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la era post covid
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“El gobierno abierto es 
esencial para fortalecer el 
desarrollo global y hemos 
visto evidencia que la 
participación ciudadana 
puede llevar al progreso en 
acción climática, equidad de 
género, conservación y más.”
- Helen Clark, exprimera ministra 

de Nueva Zelanda y 
Administradora de PNUD, 
Embajadora de OGP



¿De dónde viene la 
idea de gobierno 
abierto?
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- Crisis de la democracia representativa

- Críticas a la burocracia gubernamental

- Movimiento pro derecho de acceso a la 

información
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Pero, ¿qué es gobierno 
abierto?
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No es...
- Tomar decisiones públicas a puertas cerradas - secretismo 

- Generar espacios de participación poco vinculados a las 

preocupaciones de la ciudadanía 

- Espacio de élite 

- Crear plataformas sin un objetivo claro y con información 

poco relevante para el control público

- Un discurso.
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No es...
- Un lujo 
- Una distracción
- Convocar “para la foto” o sin propósito claro
- Publicar los datos cómodos o fáciles
- Solo transparencia, acceso a la información o 

datos abiertos
- Gobierno electrónico
- Anunciar decisiones ya tomadas
- Una carga adicional para gobierno y OSC



.
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Una forma de hacer gobierno que reconoce 
el rol de la ciudadanía en la toma de 
decisiones públicas, promueve la 
colaboración y participación, y divulga 
información y datos que son fundamentales 
para el control y seguimiento de las políticas 
públicas.

Sí es...



.
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● colaborar para atender los problemas difíciles
● es trabajo en derechos humanos
● es co-crear políticas públicas ambiciosas 
● es reconocer el rol de la ciudadanía, construir 

sobre lo logrado y buscar alianzas.
● es combate a corrupción y mejora de servicios 

públicos
● usar las fortalezas conjuntas para combatir las 

desigualdades y construir mejores sociedades

Sí es...
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● Co-crear políticas públicas que tengan un impacto en 
la calidad de vida de la ciudadanía;

● Implementar políticas y planes de gobierno de forma 
participativa, reconociendo el rol de la ciudadanía y 
generando espacios de consulta y retroalimentación; 

● Poner en valor la información que generan los 
gobiernos, hacerla pública y promover su uso por 
parte de la ciudadanía y los actores del ecosistema de 
control público.

En la práctica, hacer gobierno abierto implica:



Los tres principios del 
gobierno abierto

● Transparencia y acceso a la información pública

● Participación ciudadana

● Rendición de cuentas
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Transparencia y acceso a la información pública
 

La transparencia gubernamental implica asegurar el acceso público a información 
generada y almacenada por las instituciones de gobierno.

+ Generar mecanismos legales y regulatorios para fortalecer el derecho 
de acceso a la información pública;

+ Publicar información de forma proactiva en portales online y responder 
a solicitudes de acceso a la información (transparencia reactiva);

+ Divulgar información relevante en formato de datos abiertos.
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Participación ciudadana

Promover la participación ciudadana implica generar mecanismos formales de participación y 
asegurar un entorno habilitante para la participación, es decir, fortalecer el espacio cívico 
asegurando derechos básicos como la libertad de expresión, de asociación y el derecho a la 
protesta. 

Algunos ejemplos:

+ Abrir la toma de decisiones a todas las partes interesadas a lo largo del ciclo de políticas 
públicas.

+ Promover reformas o asegurar la implementación de políticas que garanticen la libertad de 
reunión, de expresión, de petición, de prensa y de asociación.

+ Reformas para mejorar la transparencia y los procesos democráticos formales como las 
consultas públicas, elecciones o peticiones.

+ Monitoreos ciudadanos en sectores específicos como salud, educación, políticas de género, 
etc. 
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Rendición de cuentas

Fomentar la rendición de cuentas pública implica establecer e implementar normas, 
regulaciones y mecanismos que obliguen a actores de gobierno a justificar sus acciones, 
actuar ante las críticas y aceptar responsabilidad por el incumplimiento de leyes y 
compromisos.

Algunos ejemplos:

+ Auditorías ciudadanas sobre el desempeño del gobierno;
+ Establecimiento o mejoramiento de procesos de apelación ante la negación 

del derecho de acceso a la información pública;
+ Creación de sistemas públicos de seguimiento para realizar denuncias (como 

líneas directas y anónimas para denuncias de corrupción).
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La Alianza para el 
Gobierno Abierto
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Lanzamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto, septiembre de 2011



Un modelo único

Planes de acción con 
compromisos específicos
+ Reconoce que los 

gobiernos tienen distintos 
puntos de partida
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Sociedad civil y gobierno en 
la misma mesa definiendo la 
agenda
+ Gobierno y sociedad civil 

trabajan a la par, como 
aliados

Rendición de cuentas
+ Mecanismo 

Independiente de 
Evaluación

+ Autoevaluación y reporte 
en línea



OGP en números

268
Planes de 

acción 
nacionales 

6.5%
de compromisos 

reconocidos 
ejemplares / estelares

4100+
compromisos

49
países con foros 

multiactor 

78
países + 20 
gobiernos 
locales
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3000+
Organizaciones de 

sociedad civil 

350
Informes del 

Mecanismo de 
revisión 

independiente



Ejemplos de áreas de 

política pública que se 

han tratado en OGP
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Reino Unido
+ Implementar un registro público de los beneficiarios reales de 

las empresas británicas que permita divulgar quién es el 
propietario, controla y se beneficia de ellas.
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Georgia
+ Publica datos de financiamiento de los partidos 

políticos que permiten rastrear si los donantes 
y partidos se están beneficiando ilícitamente de 
los contratos con el gobierno
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Ucrania
+ Prozorro, una plataforma que abre todos los 

procedimientos de contratación
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Kaduna, Nigeria
+ “Ojos y orejas” proyecto que permite la 

participación de la ciudadanía para monitorear 
proyectos de infraestructura pública
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Uruguay:
Mejorando la experiencia de salud

+ La plataforma “A Tu Servicio” publica información 
vital sobre salud, empoderando a los ciudadanos 
y las ciudadanas a tomar control de sus 
decisiones
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Costa Rica:
Construyendo hogares, no solo casas
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Colombia:
Justicia Abierta

Mejorar el acceso a información pública sobre el sistema de 
justicia a través la aplicación LegalApp 
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Ecuador
+ Co-creación del Plan Nacional de Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y 
de Género y creación de un observatorio 
ciudadano de violencia de género y diversidades 
sexo-genéricas



Nuevas fronteras en 
gobierno abierto
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● Estado abierto

● Gobiernos Locales

● Género

● Clima
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Respuesta Abierta + 
Recuperación Abierta 
ante Covid-19

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP
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#RespuestaAbierta

+ Compras de insumos médicos con 
contrataciones abiertas

+  Integrar transparencia, inclusión y 
vigilancia ciudadana en los programas 
y políticas sociales

+ Frenar el contagio, ampliar los 
tratamientos y la atención médica, 
proporcionar redes de seguridad a 
los vulnerables. 

+ Transparencia proactiva e información 
de calidad

+ Facilitar plataformas abiertas para 
movilizar asistencia comunitaria a 
personal de salud y grupos 
vulnerables



+ Empoderar a la sociedad civil para 
seguir la ruta del dinero

+ Impulsar prácticas de gobierno abierto 
como:
- Presupuestos abiertos
- Contrataciones abiertas
- Transparencia de Beneficiarios 

Finales
- Transparencia en el cabildeo
- Enfoques de género e inclusión
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#RecuperaciónAbierta

+ Impulsar el estímulo económico y la 
recuperación, fortalecer los sistemas 
de salud, mejorar la transparencia y 
la rendición de cuentas de los flujos 
de ayuda

+ Integrar transparencia, participación 
ciudadana y contraloría social en:

- Paquetes de estímulos económicos

- Apoyos y programas sociales

- Ayuda, donaciones, transferencias y 
gasto público
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Paraguay

+ Enfoque integral, usando la 
plataforma de gobierno abierto 
para rendir cuentas y garantizar 
el acceso a la información

+ Adaptación de la plataforma de 
transparencia 
MapaInversiones, para rendir 
cuentas sobre el gasto público 
relacionado con Covid

Tablero de 
control sobre 

cifras y evolución 
de pandemia Rendición de 

cuentas en 
presupuestos, 

contrataciones, 
gasto y programas 

sociales 
Combinación 
de iniciativas 
de gobierno y 

de la 
ciudadanía

Sitio web
gobiernoabierto.gov.py/

accionescovid19/

https://www.rindiendocuentas.gov.py/covid/FichaCovid
http://gobiernoabierto.gov.py/accionescovid19/
http://gobiernoabierto.gov.py/accionescovid19/
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Colombia Cocreación de 
un compromiso 

COVID-19

Recuperación 
Abierta

Contraloría 
social

Control del Sistema 
de Monitoreo, 
Seguimiento, 

Control y 
Evaluación

+ Creación de compromiso: 
Control social a proyectos de 
inversión Regalías COVID-19.

+ Seguimiento a todos los 
proyectos COVID-19 
financiados con regalías del 
estado, con participación en la 
vigilancia a través de auditorías 
ciudadanas.



35 OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

Guía de Gobierno Abierto
y Coronavirus

● Transparencia fiscal
● Compras públicas
● Datos abiertos
● Justicia
● Inclusión y género
● Espacio cívico
● Desinformación y protección 

de la libertad de expresión
...



En resumen....
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Hacer gobierno abierto 
cuesta y duele..
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..por que intenta 
transformar



La democracia cuesta, 
pero la elegimos por 
sobre todas las cosas
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Hacer gobierno abierto 
es trabajar por los 
derechos humanos
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..es co-crear políticas 
públicas transformadoras 
y estratégicas que 
respondan al contexto



..es reconocer el rol de 
la ciudadanía, 
construir sobre lo 
logrado y buscar 
aliado/as
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Mejora la confianza y genera 
políticas más sólidas y efectivas.
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Ayuda a prevenir la corrupción 
y pérdidas de fondos públicos



Mejora la prestación de servicios 
públicos
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Es bueno para el desarrollo 
económico



Muchas gracias.
Algunos recursos adicionales:

+ Informe Global OGP

+ ¿Qué hay en los planes de acción 2019?

+ Guía de Gobierno Abierto y Coronavirus
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opengovpartnership.org

@opengovpart

/OpenGovernmentPartnership

@opengovpartnership

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/08/Global-Report_Volume-1_ES.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/09/OGP_AP_Report_2019_ES.pdf
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/a-guide-to-open-government-and-the-coronavirus/


Muchas gracias.
Alonso Cerdán, Director adjunto de apoyo a países
 alonso.cerdan@opengovpartnership.org

Rosario Pavese, Coordinadora de Apoyo a Países - Américas
rosario.pavese@opengovpartnership.org
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opengovpartnership.org

@opengovpart

/OpenGovernmentPartnership

@opengovpartnership


