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Gobierno Abierto: Transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana



Cambios en el rol del Estado

• El paradigma de la NGP introdujo eficacia y
eficiencia a las instituciones pero no es suficiente.

• Las TIC influyen en la forma en cómo se abordan y
solucionan los problemas de interés público.

• Se modifica relación estado y ciudadanos. Cambio
de paradigma.

Problemas públicos 
multidimensionales y complejos

Gobierno forma parte de un ecosistema donde los sistemas económico, 
social, político, tecnológico y medioambiental se encuentran 

entrelazados e interdependientes.



La crisis de confianza…
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1. La corrupción está en aumento 
2. Se percibe a policías y políticos como los más corruptos
3. Los gobiernos tienen un desempeño deficiente 
4. Casi la tercera parte de los usuarios de servicios públicos pagó soborno
5. Los índices más elevados de soborno se observan en relación con la atención de la salud y las escuelas 
6. Pocos denuncian la corrupción y quienes lo hacen sufren represalias
7. Siete de cada diez están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción

Fuente: Transparencia Internacional. LAS PERSONAS Y LA CORRUPCIÓN: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – Barómetro Global de la Corrupción. 2017

Contexto latinoamericano: Informe de TI mostrando desconfianza y percepción 
de la corrupción
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Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción   Transparencia Internacional https://www.transparency.org

¿Cómo están contribuyendo nuestras políticas públicas de transparencia en combatir o disminuir 
la percepción de la corrupción?

https://www.transparency.org/


“Nadie cree ya en los presidentes, ni en los partidos, ni en los parlamentos, ni en la banca, ni en las 
multinacionales ni en nada. Y todos los días damos material para confirmar sus peores temores con continuas 
portadas sobre corrupción.
El peligro último es una pérdida de la fe en la democracia que se traduce en una despreocupación por la 
participación en los procesos públicos decisivos, especialmente preocupante entre la juventud .…..
En todas partes existe una insatisfacción cada vez más evidente y una enorme expresión de esta insatisfacción en 
los procesos democráticos que descarrila las expectativas y provoca grandes cambios de rumbo”

Fuente: http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/12/02/833794/OCDE-La-crisis-de-confianza-en-instituciones-es-mas-apremiante-que-temas-economicos.html

http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/12/02/833794/OCDE-La-crisis-de-confianza-en-instituciones-es-mas-apremiante-que-temas-economicos.html


Las instituciones DEBEN 
comenzar a generar iniciativas, 
para GARANTIZAR verdadera 

transparencia, probidad, 
integridad, confiabilidad.

Mejoramiento 
de la calidad de 

los servicios 
públicos

Eficiencia y 
productividad 

en los procesos 
y operación 

gubernamental

Eficacia en los 
programas y 

políticas  

Transparencia
Acceso a la 

información 
pública

Rendición de 
cuentas

Participación
y 

colaboración
ciudadana

SISTEMAS DE GESTIÓN 
POR RESULTADOS

Nuevos elementos a ser considerados

Reformas del Estado y modernización de la gestión pública 



Los principios del 
Gobierno Abierto como
elementos clave para 

prevenir la corrupción y  
devolver la confianza

más allá de las leyes de 
Transparencia

Las políticas de gobierno abierto son el sustento de un tejido de prácticas, valores y cultura que favorece la configuración de una 
plataforma sobre la cual construir un  modelo de gobernanza abierta y colaborativa, para, con y a través de los ciudadanos

Fuente: Elaboración propia, tomado de Ramírez-Alujas y Dassen, 2012.

SABER

TOMAR 
PARTE

CONTRIBUIR



17 17 PAÍSES 
MIEMBROS DE 79

Fuente: elaboración propia
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2 PAÍSES 
FUNDADORES DE 8

Países de América Latina y el Caribe miembros de la AGA

Ecuador

66º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Septiembre de 2011) 
8 Países fundadores  79 miembros a la fecha

(Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos)

Transparencia
y acceso a la 

información

Rendición
de cuentas

Participación
Ciudadana

Colaboración
para la 
innovación
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¿Cómo ingresan los países a OGP?
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Demostrar elegibilidad
Transparencia Fiscal, Acceso a la Información, 
Declaraciones Patrimoniales y  Participación
Ciudadana

Enviar carta de intención

Identificar ministerio responsable de la co-
creación del plan de acción



•Estos mecanismos institucionales
cuentan con representantes de 
instituciones de gobierno, 
sociedad civil, academia y otros
actores

•Buscan garantizar la toma de 
decisiones horizontal y la 
apropiación del proceso por parte 
de todos los actores

Actualizado: julio 2019

Mecanismos multiactor para al coordinación y seguimiento de los planes de acción de GA  
(Foros multiactor)



� + = 4
Gobierno Sociedad

Civil 
y co-crean el Plan de Acción

Fuente: Elaboración propia

CICLO DE LOS PLANES DE ACCIÓN



Compromisos de acción de gobierno abierto en el mundo
Cantidad de países y cantidad de compromisos por área geográfica

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de OGP Website Map (junio 2018).

3067 TOTAL DE COMPROMISOS
EN EL MUNDO

79 PAÍSES EN EL MUNDO

179 PLANES DE ACCIÓN

20 GOBIERNOS LOCALES



Fuente: Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo –ILPES/CEPAL. 
https://observatorioplanificacion.cepal.org/en/opengov

Países en la Alianza para el Gobierno Abierto

Total de planes de acción de gobierno abierto

Implementados

En implementación

Mirada Regional…

Total de compromisos1174

https://observatorioplanificacion.cepal.org/en/opengov


El proceso de planes de acción…



Acceso a la 
información pública

Integridad pública y 
Rendición de cuentas

Participación ciudadana y
Colaboración entre actores

Fortalecimiento de 
capacidades institucionales

+
COMPROMISOS

DE PARTICIPACIÓN

Fuente: elaboración propia

570 367394263

Tipos de compromisos de acción

4%

Disminución en la 
cantidad de compromisos 

de los primeros a los 
terceros planes

- COMPROMISOS

+ PRECISIÓN

Panorama regional



https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/opengov

Observatorio de la Planificación para el Desarrollo

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/opengov


Desafíos de la implementación…

q Coordinación interinstitucional

q Voluntad política/ Compromiso de las instituciones

q Madurez de la cultura de participación de la sociedad civil en los 

asuntos públicos 

q Presupuesto y disponibilidad de recursos para llevar a cabo las 

distintas instancias del proceso

q Capacidades y herramientas para el monitoreo, seguimiento y 

autoevaluación del país

q Cambios políticos
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