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OGP y el acceso a la justicia en 
América Latina

Denisse Miranda
Gerente de Investigación

Mecanismo de Reporte Independiente (IRM) - OGP



https://www.opengovpartnership.org/

14 países

890 compromisos

37 planes de acción

12 foros multi-actor



América Latina en OGP



Oportunidades

• Proceso de co-creación 
• Planes de acción
• Un mecanismo de rendición 

de cuentas 
• Red global 



OGP como plataforma para el acceso 
a la justicia en américa latina

• 10 países han asumido compromisos en el marco de OGP.
• Los compromisos tienden a:

• La justicia como un servicio público.
• La transparencia proactiva como medio para habilitar el 

acceso a la justicia.
• La apertura del poder judicial hacia sus usuarios.
• La participación ciudadana en el sistema de justicia.



OGP como plataforma para el acceso 
a la justicia en américa latina

• El enfoque Estado Abierto esta promoviendo una nueva 
generación de planes de acción con un papel más activo de la 
rama Judicial y otros órganos garantes. Costa Rica, Colombia, 
Argentina.

• En el ámbito local se están creando e institucionalizando 
espacios de participación y articulación ciudadana. En ellos el 
empoderamiento legal es esencial. Costa Rica, Chile, Paraguay, 
Uruguay.

• Un universo de datos para la reivindicación de derechos. 
Uruguay, Brasil.



Lecciones de OGP en la región

• La ambición se ve disminuida cuando la teoría de cambio de compromisos de 
transparencia asumen que la mera existencia de más información resultará 
en más participación o rendición de cuentas públicas. 

• La armonización de las prioridades en el contexto nacional con los planes de 
acción es determinante para atraer actores relevantes al proceso y para fijar 
compromisos más ambiciosos.

• Los espacios de diálogo entre sociedad civil y gobierno no se agotan con el 
desarrollo del plan. La participación de sociedad civil en el seguimiento a la 
implementación de los compromisos es fundamental. 

• Los compromisos que lograron contribuir al cambio en la práctica 
gubernamental, fueron aquellos en los que había monitoreo de sociedad 
civil, coordinación entre instituciones implementadoras, claridad en la 
designación de responsabilidades y un plan de implementación.



Recomendaciones: OGP 2.0 en
América Latina

• Los mecanismos de diálogo entre gobierno y sociedad civil 
deberán adecuarse a los nuevos estándares y lineamientos de 
co-creación.

• OGP no debe verse con un fin en sí mismo, es posible armonizar 
la oportunidad que OGP brinda para ser un vehículo de reforma 
con retos y prioridades en cada uno de los países.

• Menos es más. Concentrar esfuerzos y recursos en menos, pero 
más ambiciosos, compromisos. 

• Una implementación exitosa requiere del concurso y una 
estrategia de coordinación entre las diferentes instituciones 
públicas y demás Poderes Estatales.

https://meet92958971.adobeconnect.com/p5xsno8zqni/?proto=true


¡Gracias!

• Correo electrónico: 
Denisse.Miranda@opengovpartnership.org

• Twitter @d_mirandae

mailto:Denisse.Miranda@opengovpartnership.org


La Hoja de Ruta para
Sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas
Un llamado a la acción para 
cambiar nuestro mundo

Versión: 20 septiembre de 2017



El Centro para la Cooperación Internacional de la Unversidad de 
Nueva York, en asociación con los gobiernos de Sierra Leona, Suiza y 
Brasil, ha estado trabajando con otros estados miembro, organismos
internacionales, asociaciones globales y actores de la sociedad civil y el 
sector privado (los llamados pioneros o “pathfinders”) para explorar los 
desafíos y elaborara una hoja de ruta para realizar las metas de la 

Agenda 2030 para sociedades pacíficas, justas e inclusivas. 

La Hoja de Ruta será presentada oficialmente el 21 
de Septiembre de 2017 en el márgen de la 
Asamblea General de la ONU. 
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Que aspira hacer la hoja de ruta?
① Se enfoca en los próximos 3-5 años
② Actuar como una estación de acoplamiento, reuniendo a los socios en 

torno a una agenda común
③ Cubrir todas las metas para sociedades pacíficas, justas e inclusivas y 

apoyar la realización de la Agenda 2030
④ Realzar oportunidades para trabajar en lo que funciona, e identificar

áreas que requieren de inversiones a largo plazo
⑤ Apoyar la realización acelerada a nivel nacional, pero atendiendo

también los aspectos internaciones de paz, justicia e inclusión
⑥ Apoyar el intercambio de datos y evidencia, y actuar como un foco para

financiación más estratégica
⑦ Inspira a un movimiento “multistakeholder” para la paz, justicia e 

inclusión
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Esquema de la hoja de ruta

Y de lo que llamamos el ODS16+
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….por eso hablamos no de ODS 16 pero mas bien de ODS 16+

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para 
todos y establecer instituciones eficazes, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

24 metas de siete otros objetivos miden directamente
algún aspecto de paz, inclusión o acceso a la justicia.

…pero esta meta no debe ser vista en aislamiento…

EL ODS 16 tiene 12 metas para… 
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Estamos decididos a promover
sociedades pacíficas, justas e inclusivas

que estén exentas de miedo
y violencia.

Sociedades
inclusivas

Sociedades
justas

Sociedades
pacíficas

Sociedades pacfícas, justas e inclusivas: una llamada a la acción para cambiar nuestro mundo

Las Metas
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Sociedades
pacíficas

Todas las formas de violencia (16.1)

Violencia contra niños (16.2)

Violencia contra 
mujeres y niñas (5.2)

Casamiento de niños y 
casamiento forzado, 
mutilación genital (5.3)

Trabajo infantil, 
niños soldados (8.7)

Migración segura (10.7)

Trabajo forzoso, esclavitud moderna 
y trata de seres humanos (8.7)Flujos de armas (16.4)

Espacios públicos seguros
(11.7), instalaciones
educativas (4.a), vivienda
(11.1), entornos laborales
(8.8) y transporte (11.2)

Cultura de paz y no violencia (4.7)
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Estado de derecho y acceso a la 
justicia (16.3)

Corrientes financieras 
ilícitas, bienes robados, 
delincuencia organizada 
(16.4)

Corrupción y 
soborno (16.5)

Identidad jurídica (16.9)

Igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor (8.5)

Derechos 
laborales (8.8)

Leyes, políticas y prácticas de 
igualdad de oportunidades (10.3)

Políticas para una mayor 
igualdad (10.4)

Leyes y políticas no 
discriminatorias (16.b)

Políticas y legislación para 
la igualdad de género (5.c)

Discriminación hacia 
mujeres y niñas (5.1)

Acceso igualitario a 
la educación(4.5)

Educación sobre derechos humanos 
e igualdad de género (4.7)

Sociedades
justas
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Sociedades
inclusivas

Instituciones y políticas 
para la reducción de la 
pobreza (1.b), la 
urbanización inclusiva
(11.3), la prevención de la 
violencia (16.a), y la 
recaudación de ingresos 
fiscales (17.1)

Políticas migratorias (10.7)
Instituciones financieras y 
económicas mundiales (10.5, 10.6)

Sistema de comercio
equitativo (17.10)

Participación en la 
gobernanza mundial (16.8)

Inclusión política, 
social y económica (10.2)

Adopción de decisiones 
inclusivas y participativas 
(16.7)

Participación y liderazgo 
de mujeres (5.5)

Acceso público a la información (16.10) Instituciones eficaces, responsables y 
transparentes en todos los niveles (16.6)
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Promoción de la 
ciudadanía mundial (4.7)



Estamos decididos a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén exentas de miedo y violencia.

Estrategias TransformadorasLas Metas

Accions Catalíticas Los Facilitadores
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Próximos pasos

La Hoja de Ruta para sociedades pacíficas, justas e
inclusivas proporciona los cimientos
para una realización acelerada de la metas del ODS16+;

Los Pioneros serán una plataforma de acción



Realización a nivel nacional

Acción:  Incrementar la ambición, la coherencia, la innovación y la 
presentación de  informes a nivel nacional.
Efecto esperado:  Un número creciente de países pioneros cumplen sus 
compromisos para implementar el ODS 16+.

Realización a nivel internacional

Acción:  Fortalecer las estrategias y el impulso a nivel internacional y 
regional.
Efecto esperado:  Socios internacionales y regionales aumentan el respaldo 
para cumplir con los elementos de la hoja de ruta.

Y trabajar en los tres grandes desafios que hemos identificado para generar
ambición y como foco de aprendizaje.
Con esto esperaramos lograr mayor vountad política y estrategias
fortalecidas para la justicia, la inclusión y la prevención de la violencia



Hemos identificado tres grandes desafíos en los que 
tenemos aún mucho trabajo que hacer e inspiran el 
establecimiento de asociaciones más sólidas. Esperamos 
sirvan de foco de atención y trabajo en el 2017 y 2018.

 ¿Cómo podemos reducir significativamente todas las 
formas de violencia? 

 ¿Cómo podemos proporcionar acceso a la justicia para 
todos?

 Una nueva agenda para la inclusión social, política y 
económica
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Para más información y para
obtener La Hoja de Ruta en 
español visite la siguiente página:

cic.nyu.edu/pathfinders

MUCHAS GRACIAS!!!!!
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David Steven
david.steven@nyu.edu
@davidsteven

Karina Gerlach
karinagerlach@nyu.edu

Soomin Lee
soomin.lee@nyu.edu 
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