
Alianza para el 
Gobierno 
Abierto



Open Government Partnership

+ Plataforma 
internacional que 
promueve que los 
gobiernos sean 
más abiertos, 
transparentes y 
sensibles a las 
necesidades de 
los ciudadanos y 
las ciudadanas

+ Gobernada por un 
Comité Ejecutivo 
compuesto por 11 
gobiernos y 11 
líderes de 
sociedad civil 

+ Fundada en 2011 
por ocho 
gobiernos y 
nueve líderes de 
sociedad civil 

+ Actualmente 
compuesta por 79 
gobiernos nacionales y 
20 locales, y miles de 
organizaciones de la 
sociedad civil, que han 
desarrollado 
conjuntamente más de 
3.200 compromisos
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OGP en números

200
Planes de 

Acción 
nacionales 

6.5%
de compromisos 

reconocidos 
ejemplares / estelares

3200+
compromisos

49
países con foros 

multiactor 

79
países
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Un modelo único

Orientado a la acción
+ Planes de Acción 

co-creados entre Gobierno 
y Sociedad Civil  

+ Asegura la concreción de 
compromisos
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Un nuevo enfoque al trabajo 
multilateral
+ Gobierno y Sociedad Civil 

trabajan a la par,  como 
aliados

+ Auto-Evaluaciones / 
Reportes Independientes 

+ Transferencia de 
conocimiento continua 
entre pares. 

Flexible pero ambicioso
+ Reconoce que los 

gobiernos tienen distintos 
puntos de partida

+ Trabaja con grupos 
diversos

+ Orientado a la mejora 
continua
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Evaluable, mediante el Mecanismo de 
Revisión Independiente

+ ¿La formulación, implementación y 
monitoreo de los compromisos se realizaron 
de modo colaborativo y abierto?

+ ¿Son los planes de acción relevantes, 
evaluables y verificables? 

+ ¿Podemos ser más ambiciosos en nuestros 
planes de acción? 
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Un modelo único
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 Argentina
Promover de la transparencia de los fondos que 
reciben los partidos políticos mediante una Ley 
de financiamiento de partidos 
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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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Panamá
Transparencia en obras de infraestructura
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Publicar 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.

Georgia
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  Colombia
Mejorar el acceso a información pública sobre el 
sistema de justicia a través la aplicación LegalApp 



¿Preguntas?
+ ALONSO CERDÁN
+ alonso.cerdan@opengovpartnership.org
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