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Un cambio de 
paradigma y 
una nueva 
cultura de 

gobernanza 
que pone a las 
personas en el 

centro

Puede sonar abstracto pero 
sus políticas y prácticas son 
muy concretas

Una nueva 
forma de 
gobernar, 
diseñar y 
entregar 

políticas y 
servicios en 

cualquier área 
política

Relevante para cualquier 
funcionario público

Inspirado y 
respaldado 

por la 
tecnología y la 

innovación.

Herramientas de gobierno 
digital como facilitador 
(medios para un fin)

¿Comó define la OCDE el gobierno abierto? 

“Una cultura de gobernanza que 
promueve los principios de 
transparencia, integridad, rendición 
de cuentas y participación de las 
partes interesadas en apoyo de la 
democracia y el crecimiento 
inclusivo”

Fuente: Recomendación del Consejo de la OCDE 
sobre Gobierno Abierto 
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El gobierno abierto y la agenda 2030 – El vínculo 

La transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas del 

sector público y la innovación tecnológica son facilitadores del desarrollo 

sostenible.

Concretamente, los principios del gobierno abierto pueden: 

• Respaldar la sustancia de los ODS contribuyendo directamente a su 

implementación (y al objetivo 16 en particular) 

• Reforzar el proceso mediante el cual un país persigue los ODS a lo largo 

del ciclo de políticas públicas

Ejemplo práctico: 

• Planes de la Alianza para un Gobierno Abierto vinculados con la 

agenda 2030 en México, Reino Unido y Argentina



La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre 

Gobierno Abierto
➢ Adoptado en 2017 por el Consejo de la OCDE, tras una consulta 

pública

➢ Primer y único instrumento legal internacional sobre Gobierno 

Abierto

➢ Diez disposiciones que brindan un marco para la gobernanza y 

la implementación de las agendas de gobierno abierto de los 

países

➢ Reconoce “que el gobierno abierto (…) es un contribuyente 

clave para lograr (…) los principales objetivos socioeconómicos 

en el marco de la Agenda Global 2030 (…)”.

➢ Adherentes: países miembros de la OCDE + Argentina, Brasil, 

Marruecos, Rumania, Túnez



El trabajo de la OCDE sobre Gobierno Abierto: Áreas de 

enfoque

Gobierno y 

Estado Abierto

Proteger el 

espacio cívico

Comunicación

Pública

Transparencia

y Rendición de 

Cuentas

Participación

Ciudadana

Inovadora

→ Implementación de la 

Recomendación de 

Gobierno Abierto de la 

OCDE (2017)

→ Lograr los objetivos de la 

Agenda 2030 como tema 

transversal 

Open and Innovative 

Government Division (OIG)
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Perspectiva de apoyo a los ecosistemas de 

medios e información y papel esencial de la 

comunicación pública para conducir a una 

mejor formulación de políticas, un gobierno 

más abierto y una democracia más fuerte

Informe de la OCDE sobre Comunicación
Pública (2021) y Principios de buenas
prácticas de la OCDE para contrarrestar la 
Mis- y Desinformación (2021)

El trabajo de la unidad de Gobierno abierto en materia de 
comunicación pública y combate a la mis- y desinformación
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Principios de buenas prácticas de la 
OCDE para contrarrestar la Mis- y 
Desinformación (2021)
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La mis y desinformación en la OCDE

En los países OCDE se 

denota una falta de 

estructuras y marcos

para combatir la 

desinformación.
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Estimular un debate multidisciplinario sobre las respuestas de 
comunicación pública a la mis- y desinformación

Identificar buenas prácticas sobre comunicación pública y 
otras intervenciones para contrarrestar las amenazas que 
plantea la difusión de información errónea y desinformación.

Guiar a comunicadores públicos para que promuevan un 
ecosistema de medios e información que fomente la apertura, 
la transparencia y la inclusión

Objetivos de los principios
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El proceso para desarrollar los principios

Los Principios de Buenas Prácticas se están desarrollando de acuerdo con un 

proceso colaborativo: 

1. Elaborado a través de la recopilación de evidencia y prácticas de la OCDE 

2. Integrado con conocimientos y experiencias del Grupo de trabajo del G7 

sobre desinformación 

3. Presentado como parte de la Cumbre Mundial y Ministerial de Salud sobre la 

Confianza en las Vacunas del G7 de 2021 

4. Presentado y discutido con el Grupo de Expertos de la OCDE en 

Comunicación Pública, Grupo de Trabajo sobre Gobierno Abierto y Comité de 

Gobernanza Pública Abierto a consulta pública hasta el 28 de febrero de 2022 

Próximos pasos: integrar la retroalimentación de la consulta y publicar los 

principios (primavera de 2022)
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Transparencia

Basado en
evidencia

Inclusión

Abarca toda la 
sociedad

Impulsado por el 
interés público

Institucionalización

Oportuno

Prevención

A prueba del 
futuro

9 Principios de Buena Práctica (preliminares)



MUCHAS 
GRACIAS! 


