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CONCLUSIONES

¿POR QUÉ ENFOCARSE EN GÉNERO Y CORRUPCIÓN?
Las sociedades con una mayor igualdad política y económica muestran mayores tasas sostenidas 
de crecimiento y mejores tasas de pobreza en el tiempo. La inclusión también es fundamental para 
la misión de un gobierno abierto; para que un gobierno sea verdaderamente abierto debe servir a 
todas las personas, no solo a grupos particulares. Los miembros de la comunidad de OGP están 
utilizando enfoques de gobierno abierto para abordar la desigualdad directamente al trabajar sobre 
las necesidades de los grupos marginados, incluidas las mujeres, las personas de todo el espectro 
de género e identidad sexual, las comunidades indígenas y con discapacidad, entre otros. 

STATU QUO
→ Acercamientos diferentes a la inclusión: Muchas reformas de gobierno abierto pueden 
mejorar la equidad de género y la inclusión sin tener necesariamente como objetivo el género 
(como la introducción de un acceso transparente para los contratos gubernamentales). Es 
posible que otras reformas deban centrarse en mejorar la inclusión (como garantizar la 
diversidad en los procesos participativos), o puedan necesitar abordar específicamente una 
brecha en la política para ciertas comunidades (como mejorar el acceso a la justicia para 
mujeres y niñas).

→ Necesidad de más inclusión: El siete por ciento de todos los compromisos de OGP incluyen 
referencias a comunidades marginadas. El tres por ciento se centra en el género o incluye 
lenguaje relacionado con el género. Es probable que muchos compromisos tengan impactos de 
género e inclusión dispares y podrían beneficiarse de un enfoque explícito en la inclusión.

Género e inclusión 
Ficha técnica

Los miembros de Open Government Partnership (OGP) usan cada vez más 
sus planes de acción para abordar temas relativos a género y grupos 
sub-representados.

Además de hacer que los procesos de cocreación sean más inclusivos, el 
40% de los miembros de OGP están implementando actualmente 
compromisos relacionados con género.

Los próximos pasos para los miembros de OGP incluyen involucrar 
activamente a las mujeres, personas no binarias,  LGBTQIA+ y comunidades 
subrepresentadas en el proceso de cocreación, desarrollar compromisos 
que aborden directamente la inclusión y aplicar principios de inclusión e 
interseccionalidad a través de todas las reformas de gobierno abierto.

Los datos analizados incluyen todos los compromisos realizados hasta el ciclo de planes de acción de 2020. En 2020, OGP estaba 
conformada por 98 miembros nacionales y locales.

https://www.opengovpartnership.org/about/
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PRÓXIMOS PASOS 
Las siguientes recomendaciones resumen las acciones clave que los miembros de OGP deben implementar:
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AVANCE DE LOS COMPROMISOS
Cada vez más, los planes de acción han incorporado compromisos de género e 
inclusión (ver siguiente figura).1 Veinticinco miembros de OGP están 
implementando 106 compromisos de inclusión de sus planes de acción de 2019 y 
2020. 59 de estos compromisos hacen referencia específica al género. Desde 
que OGP se estableció en 2011, 75 miembros han realizado 325 compromisos de 
inclusión en total. De estos, 44 miembros han asumido 144 compromisos 
relacionados explícitamente con el género. 

QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS 
MIEMBROS DE OGP

→ Garantizan que la prestación 
de servicios públicos responda 
mejor a las necesidades de los 
grupos marginados y 
desatendidos

→ Hacen que los procesos de 
elaboración del presupuesto 
sean más inclusivos y 
participativos 

→ Publican datos y análisis 
presupuestarios desglosados

Compromisos principales
→ Realizar un análisis de género en el 
diseño del compromiso.

→ Incorporar revisiones de 
presupuesto de género y diversidad.

→ Desglosar los datos de personas por 
género, edad y ubicación, según 
corresponda, para retroalimentar el 
análisis de políticas.

Compromisos enfocados en 
inclusión, por sector
→ Salud

→ Empleo y economía asistencial

→ Justicia y violencia de género

→ Cambio climático

Inclusión en el proceso de 
cocreación
→ Involucrar proactivamente a una 
diversidad de personas y experiencias 
en foros multiactor.

→ Garantizar un alcance específico a 
las comunidades clave impactadas y 
subrepresentadas.

1 En la base de datos de OGP, la inclusión se clasifica como “comunidades marginadas”, que significan compromisos que “afectan a poblaciones tradicionalmente marginadas, 
definidas ampliamente para incluir muchos grupos históricamente oprimidos, incluidas personas con discapacidades, mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, personas 
transgénero e intersexuales, personas mayores, jóvenes, miembros de grupos minoritarios, pueblos indígenas, desplazados internos, refugiados, solicitantes de asilo y 
trabajadores migrantes, y aquellos de nivel socioeconómico más bajo”.
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ESTADÍSTICAS DEL IRM
De acuerdo con el Mecanismo de Revisión 
Independiente (IRM, por sus siglas en inglés) 
de OGP, los compromisos de género tienen 
niveles más altos de cumplimiento que el 
compromiso promedio de OGP, y funcionan 
de manera similar a todos los compromisos 
de OGP en relación a la ambición y 
resultados tempranos. Los compromisos de 
inclusión suelen tener una ambición más baja 
que el compromiso promedio de OGP, pero 
funcionan de manera similar en su 
cumplimiento y los resultados tempranos.

COMPROMISOS NOTABLES
Resultados recientes

Argentina - Cocreación de un plan de igualdad de 
oportunidades (2017)

Argentina se comprometió, en 2017, a cocrear un plan nacional con la 
ciudadanía que abordara la igualdad de oportunidades de género. El 
gobierno publicó datos sobre las tasas de desempleo en mujeres, diferencia 
salarial entre géneros, horas que las mujeres dedican a trabajos no 
remunerados y violencia de género. Ahora las personas pueden 
comprender y abordar mejor el alcance de la desigualdad de género en 
Argentina. Además, Argentina amplió su compromiso con la igualdad de 
género y la inclusión mediante la realización de una revisión de género en 
su plan de acción 2019-2020.

Macedonia del Norte - Asegurando el acceso a la justicia de 
grupos marginados (2018)

La minoría romaní de Macedonia del Norte se enfrenta a discriminación en 
materia de vivienda, acceso a la atención médica y empleo, lo que se 
traduce en una pobreza persistente. En su plan de acción de 2018, 
Macedonia del Norte se comprometió a ampliar el acceso a la justicia para la 
comunidad romaní, incluso mediante la mejora de dos centros de 
información romaní. Estos centros brindaron servicios legales a más de 750 
ciudadanos durante dos años.

Compromisos prometedores
México - Reduciendo la desigualdad de género a través de los 
servicios públicos de cuidados (2019)

En el plan de acción nacional de México de 2019, el Instituto Nacional de las 
Mujeres se comprometió a trabajar con el Instituto de Liderazgo Simone de 
Beauvoir en el diseño de una política nacional de servicios públicos de 
asistencia a través de un programa piloto. Esta política será supervisada por 
la ciudadanía para incrementar su capacidad de monitorear y dar forma a 
estos servicios y reducir la brecha de desigualdad de género en México y 
posicionar el derecho a recibir cuidados en la agenda pública.

Filipinas - Representación indígena en los consejos legislativos 
locales (2019)

En Filipinas, los pueblos indígenas tienen el derecho legal de participar en 
todos los niveles de toma de decisiones del gobierno, pero muchas 
unidades del gobierno local no reconocen a sus representantes. El plan de 
acción de Filipinas para 2019 incluye el compromiso de aumentar la 
representación obligatoria de los pueblos indígenas del 7% de las provincias, 
ciudades, municipios y barangays al 78%. La Comisión Nacional de Pueblos 
Indígenas proporcionará lineamientos y publicará informes sobre las 
unidades de gobierno local que aún no tienen representantes indígenas.

Compromisos de comunidades marginadas

Compromisos de género

Todos los compromisos de OGP

Desempeño del compromiso
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Ambición: Los compromisos ambiciosos son aquellos que 
el IRM considera que generarían cambios 
transformadores si se implementaran por completo.

Resultados tempranos: Resultados iniciales sólidos 
indican que el compromiso logró mejoras significativas en 
la apertura del gobierno.
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https://www.opengovpartnership.org/members/argentina/commitments/ar0057/
https://www.opengovpartnership.org/documents/argentina-action-plan-2019-2022/
https://www.opengovpartnership.org/members/north-macedonia/commitments/MK0137/
https://www.opengovpartnership.org/members/mexico/commitments/MX0082/
https://www.opengovpartnership.org/members/philippines/commitments/PH0065/

