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1. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GOBIERNO ABIERTO? 

 
El gobierno abierto es un sistema de transparencia que permite a los ciudadanos 
supervisar la actividad de los representantes electos, los miembros del gobierno y los 
funcionarios públicos, haciéndoles responsables de sus acciones y decisiones, y por tanto 
potenciando la participación ciudadana. 
 
La importancia de un sistema de este tipo está ampliamente reconocida en muchos 
campos, y es especialmente relevante para la lucha contra la corrupción. Como se indica 
en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, muchos de los pasos clave 
que hay que dar para luchar contra el uso indebido e ilegal de los recursos públicos y 
privados tienen que ver con una mayor transparencia y responsabilidad pública en las 
instituciones políticas. 
 
Esto es especialmente cierto en el caso de la política local. Aunque las instituciones 
nacionales, por su importancia económica y política, están constantemente bajo el radar 
de la opinión pública, a menudo no es el caso de los gobiernos locales. Además, las 
instituciones locales, en concreto los ayuntamientos, al ser las entidades políticas más 
cercanas a las necesidades de los ciudadanos, suelen operar en áreas de alto riesgo. 
 
El gobierno abierto es un concepto muy complejo y amplio. Puede involucrar a numerosos 
actores, herramientas, estrategias y ejecuciones. Por lo tanto, lo que hay que hacer para 
desplegar con éxito políticas de gobierno abierto es entender qué es lo que se quiere 
conseguir específicamente. 
 
Centrarse en la lucha contra la corrupción significa seguir tres directrices: las decisiones, 
los responsables y el dinero. Las entidades locales tienen que entender que solo si se 
permite el acceso a toda la información relevante relativa a estos tres ámbitos, se podrán 
dar los pasos necesarios para reconstruir las responsabilidades personales y políticas de 
las decisiones y acciones ilegales. 
 
En este sentido, no se puede subestimar la importancia de los datos. Informar no significa 
ser transparente. Los documentos necesarios no solo deben estar disponibles, sino también 
en el formato correcto para fomentar su reutilización por parte de los ciudadanos, 
principalmente activistas y periodistas. Una correcta cultura de datos a nivel local permite 
la construcción de herramientas completas de gobierno abierto que poder utilizar en 
cualquier momento en que sean necesarias.  
 
 

2. ¿CUÁLES SON LOS SECTORES MÁS VULNERABLES A LOS QUE DEBE 
DIRIGIRSE ESTE SISTEMA/HERRAMIENTA? 

 
Tal y como se ha mencionado, para aplicar con éxito las políticas de gobierno abierto a 
nivel local, es necesario abordar tres áreas: las decisiones, los responsables y el dinero. 
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Estos son los sectores más vulnerables, la columna vertebral de las políticas eficaces de 
gobierno abierto para luchar contra la corrupción a nivel local. Solo si se abordan 
adecuadamente las tres áreas, los ciudadanos podrán hacer que los gobernantes rindan 
cuentas por decisiones concretas. 

Las decisiones 

 
La primera de las áreas más vulnerables que debe considerarse son las decisiones 
tomadas por el ayuntamiento. Lo que hay que tener en cuenta es que, además de publicar 
documentos finalizados y aprobados, hay que dar prioridad a todo el proceso de toma 
de decisiones. Esto significa dar pleno acceso a los trabajos preliminares, a los borradores 
de los documentos, así como a todas las enmiendas que se discutan y aprueben. Solo 
recomponiendo toda la cadena de acciones individuales que llevaron a una decisión final 
podemos decir que todos los elementos cruciales están disponibles para supervisar 
adecuadamente la situación. Por último, hay que reconocer la importancia de mantener 
un registro adecuado de las decisiones del gobierno local. Esto incluye: proyectos de ley, 
resoluciones, mociones, enmiendas, etc. 

Los responsables de la toma de decisiones 

 
Los representantes electos y las figuras del gobierno local son los que pueden abusar de 
su poder para emprender acciones ilegales. Esto no solo se refiere al hecho de que estos 
individuos pueden comportarse proactivamente de forma inadecuada, sino también a que 
pueden convertirse en el objetivo de fuerzas externas que intentan corromperlos. Por ello, 
la transparencia total debe aplicarse también a la información relativa a los 
representantes electos: sus propuestas, votaciones, decisiones, asistencia, encuentros, 
propiedades, ingresos y donaciones privadas recibidas.  

El dinero 

 
Por último, en la lucha contra la corrupción, el dinero y los intereses financieros son 
obviamente un área clave a tratar. Las dos esferas están estrechamente relacionadas. La 
primera se refiere a los presupuestos municipales. Las iniciativas de presupuestos abiertos 
son cruciales para que los ciudadanos comprendan mejor cómo se gasta el dinero 
municipal. También se incluyen las contrataciones públicas, evidentemente áreas 
prioritarias teniendo en cuenta la vulnerabilidad del sector. La segunda esfera que debe 
abordarse se refiere a los intereses financieros de los representantes electos y los 
funcionarios del gobierno. Esto significa tener acceso a la información relativa a los 
ingresos, las propiedades, las acciones en empresas y, lo que es más importante, las 
contribuciones de donantes privados durante las campañas electorales.  
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3. ¿CUÁLES SON LOS ACTORES O PARTES INTERESADAS INVOLUCRADOS? 

 
Los beneficios de aplicar una verdadera estrategia de gobierno abierto a nivel local 
involucran a un amplio número de actores. 

Representantes electos 

 
Los primeros interesados son, sin duda, los propios representantes electos. La 
transparencia se percibe a menudo como una estrategia que quiere interferir en la 
actividad de los políticos. Sin embargo, es importante recordar que incluso los que están 
en el poder pueden beneficiarse de una estrategia adecuada de gobierno abierto. De 
hecho, estas políticas pueden ayudar a los concejales a comunicar a los ciudadanos sus 
logros. Los datos que se publican en los portales de gobierno abierto pueden servir de 
base para la elaboración de informes por parte de los políticos con el fin de hacer un 
mejor seguimiento de sus actividades personales y de mostrar las contribuciones 
específicas a las decisiones tomadas. Al mismo tiempo, instrumentos como las plataformas 
de presupuestos abiertos, que suelen incluir la creación de presupuestos ciudadanos, 
ayudan a las administraciones a acercarse a los ciudadanos con campañas de 
comunicación más eficaces.  

Ciudadanos 

 
En consecuencia, los ciudadanos son el segundo actor que puede beneficiarse 
enormemente de las estrategias eficaces de gobierno abierto. Lo que hacen estas 
plataformas es empoderar a los ciudadanos, mejorando su capacidad de ser individuos 
activos e informados. La consecuencia más evidente es la posibilidad de que los 
ciudadanos comprendan mejor quién les representa en el ayuntamiento, qué decisiones se 
toman y qué ocurre políticamente a nivel local. Al votar y elegir representantes, los 
ciudadanos participan en el gran círculo de la democracia. Al estar informados y disponer 
de las herramientas para evaluar a quién han votado, los ciudadanos pueden exigir 
responsabilidades a los representantes electos. Estos mecanismos garantizan la 
democracia. 

Sociedad civil, periodistas e investigadores 

 
La tercera parte implicada son los activistas, los investigadores y los periodistas. Si bien 
las políticas de gobierno abierto tienen la obvia obligación de interceptar a dos grupos 
de destinatarios estrechamente relacionados, los ciudadanos y sus representantes electos, 
entra en juego otro actor clave. Especialmente en la lucha contra la corrupción, los 
activistas de la sociedad civil, los periodistas y los investigadores son actores muy 
importantes a tener en cuenta. Su propósito en este mecanismo es asegurarse de que no 
se desperdicie la enorme potencialidad de los datos y la información que se publican. 
Estos actores no solo deben participar en el diseño de las políticas de gobierno abierto, 
sino también en el diseño e implementación de portales y aplicaciones de gobierno abierto. 
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Son ellos los que pueden denunciar las infracciones, investigar las actividades ilegales, 
interpretar los datos, estudiar las dinámicas y utilizar todo ello para abogar por una mejor 
legislación.  

Empresas e inversores 

 
Por último, las iniciativas de gobierno abierto representan una posibilidad de crear un 
entorno empresarial y de inversión más seguro y justo. Unos procesos de toma de 
decisiones más abiertos y transparentes, especialmente en ámbitos como la contratación 
pública, pueden ser un incentivo para que las empresas nacionales, pero también las 
extranjeras, inviertan. La posibilidad de que las empresas accedan a la información clave, 
tanto en lo que respecta al presupuesto como al proceso legislativo, garantiza que los 
procedimientos y las acciones públicas se lleven a cabo de forma adecuada, legal y, sobre 
todo, eficiente. 
 

4. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, LA INFORMACIÓN QUE 
NECESITAMOS CONOCER 

 
La transparencia en la toma de decisiones es fundamental en la lucha contra la 
corrupción. Poder tener pleno acceso a todas las leyes en las que se está trabajando a 
nivel municipal es importante no solo para supervisar la actividad política, sino también 
para disponer de todas las piezas necesarias para reconstruir los hechos que dieron lugar 
a infracciones concretas. Sin un registro adecuado, la transparencia en la toma de 
decisiones se ve gravemente debilitada.  
 
Para disponer de todas las piezas, una correcta estrategia de gobierno abierto debe 
abordar un mismo asunto con varios enfoques diferentes. Esto significa que cada 
acontecimiento debe comunicarse con tres focos específicos: las leyes, los votos y las 
personas. Solo abordando todas las facetas de estos tres elementos podemos decir que 
estamos tratando correctamente el asunto. 

Leyes 

 

El proceso de toma de decisiones a nivel local tiene como objetivo mejorar las condiciones 
de vida de las ciudades mediante la aprobación de leyes específicas. Por lo tanto, el punto 
de partida de una estrategia de gobierno abierto debe ser la accesibilidad a todas las 
leyes y documentos producidos por el ayuntamiento y el gobierno local.  
 
No solo se trata de los actos que dan lugar a acciones concretas, sino también las 
mociones, las cuestiones de orden, los interrogatorios, etc. Los intentos de favorecer 
intereses privados específicos pueden tener lugar de varias maneras, por lo que limitar la 
transparencia a un número limitado de documentos puede ser perjudicial. En este sentido, 

http://www.anticorruptiontoolkit.eu/


 
 
 

6 

www.anticorruptiontoolkit.eu 

también hay que prestar mucha atención a los documentos preparatorios, todo el trabajo 
preliminar que se necesita para llegar a una decisión final. 
 
Comprender la importancia de supervisar todo el proceso es clave para no dejar piezas 
atrás. Esto también afecta a todas las enmiendas, no solo a las aprobadas. Los intentos 
de modificar la legislación que se está aprobando pueden ser fácilmente la puerta de 
entrada a las ilegalidades. Por lo tanto, una estrategia de gobierno abierto adecuada 
debería dar acceso a todos los documentos producidos por los representantes electos y 
los organismos de toma de decisiones en un formato legible por máquina. 
 
Por último, cuando los documentos específicos pasan por sesiones de votación, es necesario 
que estén bien documentados y sean accesibles. En este sentido, el voto electrónico debe 
ser una piedra angular del proceso. A menudo, los ayuntamientos tienden a publicar 
únicamente algún detalle resumido de las votaciones de las leyes que se aprueban. Sin 
embargo, lo ideal es disponer de información precisa y completa sobre todas las 
votaciones que se produzcan, con indicaciones precisas para cada concejal. 

Sesiones y votaciones 

 

Todos los momentos, incluso los que no producen documentos aprobados, son importantes. 
La capacidad de supervisar la actividad diaria del ayuntamiento y del gobierno de la 
ciudad es vital. Una vez más, se trata de un ámbito en el que la publicación y la 
información se confunden a menudo con la transparencia.  
 
Una correcta estrategia de gobierno abierto no debe limitarse a la transmisión en directo 
de las reuniones y a la creación de un archivo de vídeo de todas las sesiones del 
ayuntamiento. En estas circunstancias, es esencial la transcripción escrita de todas las 
reuniones y sesiones. La diferencia entre tener un vídeo y tener una transcripción es la 
posibilidad de analizar rápidamente una gran cantidad de información, utilizando la 
tecnología para buscar palabras clave e intervenir rápidamente cuando surgen situaciones 
específicas.  
 
Además de a un amplio archivo de transcripciones de todas las sesiones y reuniones, hay 
que prestar especial atención a las votaciones. Una vez más, las medidas de transparencia 
meticulosas son la única manera de tratar el asunto con precisión. El resumen de los 
resultados de las votaciones (es decir, el número total de los que están a favor frente al 
número total de los que están en contra) para cada sesión no permite poner en marcha 
realmente un mecanismo de evaluación de riesgos para detectar las infracciones. Cada 
sesión de votación debe incluir la lista de todos los concejales, indicando su decisión sobre 
esa ley específica. 
 
Además, la transparencia no debe limitarse, como erróneamente ocurre a menudo, a la 
comunicación de los documentos aprobados. Una cantidad importante de leyes no 
obtienen la luz verde del ayuntamiento y del gobierno. También debería prestarse 
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atención a estas sesiones de votación, ya que incluso un intento fallido de interferir en la 
dinámica política local merece la atención del público.  

Las personas 

 

El tercer punto central de una estrategia exitosa de gobierno abierto que permita 
supervisar plenamente el proceso de toma de decisiones son las personas, es decir, los 
representantes electos, los miembros del gobierno local y los funcionarios.  
 
Los ciudadanos deben tener la posibilidad de seguir la actividad completa de todos los 
concejales: leyes que han presentado, asistencia a las sesiones, votaciones sobre asuntos 
concretos e intervenciones realizadas. Esto implica que se debe dar la misma importancia 
a todos los elegidos para representar a los ciudadanos, así como a los nominados para 
formar parte del gobierno local.  
 
Aparte de la actividad cotidiana, las estrategias de gobierno abierto deben priorizar la 
publicación de la información económica y financiera de todos los gobernantes del 
municipio. Esto no solo incluye a los representantes electos y a los miembros del gobierno 
local, sino también a los funcionarios que trabajan en el gobierno. Esto implica facilitar 
información como: ingresos anuales, propiedades, así como nombramientos y acciones en 
empresas privadas.  
 
Además, y esto solo se refiere a los que fueron elegidos en el cargo, deben publicarse los 
datos sobre las donaciones privadas recibidas durante la campaña electoral, así como 
una declaración de cómo se gastó realmente ese dinero (por ejemplo, anuncios, vallas 
publicitarias, mítines, etc.). 

Grupos de presión (lobbies) 

 
Por último, debe abordarse la labor de los grupos de presión privados. Para hacer un 
seguimiento exhaustivo del proceso de toma de decisiones, hay que poder comprender 
qué (y quién) ha contribuido a la toma de decisiones concretas. Esto incluye, obviamente, 
reuniones con empresas privadas, sindicatos, ONG: todos aquellos que representan 
intereses específicos.  
 
Por lo tanto, debería crearse un registro de lobbies. Esto obligará a los miembros de los 
grupos de presión a registrarse si quieren reunirse con miembros del gobierno, concejales 
o funcionarios de la administración local. Un registro que tendrá que incluir la 
transparencia en una serie de detalles clave, tales como el principal ámbito de 
operaciones, los nombres de las personas involucradas, así como el presupuesto específico 
asignado a las actividades de lobby. 
 
Una estrategia global de gobierno abierto también debería poner a disposición de los 
ciudadanos el orden del día de las reuniones de todos los que tienen poder a nivel local: 
los miembros del pleno y los del gobierno local, así como los funcionarios del gobierno. 
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Esta operación debe incluir detalles fundamentales, como: la fecha de la reunión, quiénes 
participaron, qué se debatió y dónde tuvo lugar la reunión.  
 

5. PRESUPUESTOS, LA INFORMACIÓN QUE NECESITAMOS CONOCER 

 

El carácter indispensable de una estrategia de presupuestos abiertos es un hecho 
universalmente aceptado. La OCDE lleva tiempo trabajando para que los gobiernos 
comprendan los beneficios de la transparencia presupuestaria. La CNUCC también 
reclama la necesidad de «adoptar medidas apropiadas para promover la transparencia 
y la rendición de cuentas en la gestión de la hacienda pública» (artículo 9). 
 
Pero mientras que la importancia de la transparencia fiscal y presupuestaria a nivel 
nacional es un tema de debate desde hace tiempo, no se puede decir lo mismo a nivel de 
los gobiernos locales. Se ha hecho poco para tratar adecuadamente el tema, y aunque 
muchas grandes ciudades han puesto en marcha plataformas de presupuestos abiertos, 
muchos de estos experimentos parecen ser inadecuados. 

Proceso de toma de decisiones 

 

Uno de los muchos problemas que parecen evidentes al analizar ejemplos de plataformas 
de presupuestos locales abiertos es la poca información que se facilita sobre el proceso 
de toma de decisiones. 
 
Obviamente, esta consideración está estrechamente relacionada con la necesidad de una 
mayor y mejor transparencia en el proceso de toma de decisiones. Una cuestión que es 
aún más crítica cuando se trata de los presupuestos municipales, probablemente la ley 
más importante que aprueban los gobiernos locales. 
 
Los ciudadanos deben estar informados de todo el proceso: desde la presentación del 
proyecto de presupuesto, todos los documentos preparatorios, las enmiendas que se 
presenten, las sesiones de debate y las votaciones. 

Aplicación y variación 

 

Gestionar una ciudad es una tarea compleja. Esto es especialmente cierto para la 
aplicación del presupuesto aprobado. A lo largo de un ejercicio fiscal suceden muchos 
acontecimientos, y las administraciones locales se ven obligadas a variar lo aprobado 
inicialmente. Además, circunstancias inesperadas pueden obligar a los gobiernos a tomar 
decisiones imprevistas que tienen graves repercusiones en el presupuesto. 
 
Por lo tanto, es vital planificar la publicación de actualizaciones mensuales (o al menos 
trimestrales) sobre las variaciones en el presupuesto aprobado causadas por los 
acontecimientos. Un proceso de supervisión que también tiene que ver con cómo se gasta 
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realmente el dinero (es decir, las contrataciones públicas) y cómo avanza el ayuntamiento 
en la consecución de sus metas y objetivos financieros. 
 
Especialmente en el caso de la información financiera y económica, los esfuerzos del 
gobierno abierto deben tener como objetivo un diálogo continuo con los ciudadanos. Las 
iniciativas de presupuestos abiertos deben considerarse como una forma de que los 
representantes electos se comuniquen mejor con los ciudadanos, explicando por qué se 
tomaron determinadas decisiones y mostrando las repercusiones económicas de 
determinados eventos.  

Presupuestos ciudadanos 

 
Tal y como ilustra la Asociación Internacional de Presupuestos, los presupuestos 
ciudadanos están concebidos para presentar información clave sobre las finanzas públicas 
a un público general. Suelen estar escritos en un lenguaje accesible e incorporan elementos 
visuales para ayudar a los lectores no especializados a entender la información. El formato 
también debe garantizar la accesibilidad del público en general. 
 
Los gobiernos locales deben comprender la importancia de garantizar que los ciudadanos 
tengan un firme conocimiento de las múltiples formas en que el presupuesto afecta a sus 
vidas. Los presupuestos ciudadanos deben elaborarse junto con las organizaciones de la 
sociedad civil y agrupaciones activistas y deben tener como objetivo la creación de 
campañas de comunicación específicas. 
 
Los ciudadanos deben participar como partes interesadas informadas sobre la gestión 
del municipio. La información financiera suele ser compleja, por lo que los presupuestos 
ciudadanos deben tener como objetivo fomentar una mayor comprensión de cómo se 
gestiona el dinero público. 

Supervisión externa 

 
La supervisión externa del presupuesto implica comprobar la legalidad y la exactitud de 
las cuentas públicas. Esto debe ser realizado por actores externos para asegurarse de que 
se lleva a cabo una evaluación adecuada del sistema (es decir, informes de auditoría). La 
supervisión presupuestaria incluye una serie de actividades que pretenden medir si los 
recursos públicos se han utilizado de forma adecuada, eficaz y eficiente. 
 
Estos documentos deben ponerse a disposición del público para que los ciudadanos, 
especialmente la sociedad civil, tengan más herramientas para evaluar mejor la gestión 
de los recursos públicos. Es importante que estos documentos se publiquen a tiempo, ya 
que el retraso en la publicación suele invalidarlos. 
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6. RECOPILACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE DATOS 

 
Las estrategias de gobierno abierto son contraproducentes si no se publica toda la 
información necesaria de forma adecuada. Por ello, si una administración pretende aplicar 
políticas para mejorar el nivel de información disponible sobre el proceso de toma de 
decisiones y el presupuesto, debe hacerlo de una forma específica. 
 
No se puede subestimar la importancia de los datos, especialmente la importancia de su 
correcta publicación. Esto puede marcar la diferencia entre facilitar información con fines 
de relaciones públicas y comprometerse con una estrategia de gobierno abierto real y 
eficiente.  

Cómo deben recopilarse los datos 

 

Una estrategia eficaz de gobierno abierto requiere un cambio de mentalidad dentro de 
la propia administración. Muchos de los temas tratados en este documento se refieren a 
la información que ya recopilan los funcionarios y el personal de las administraciones 
locales.  
 
Sin embargo, muy a menudo esta información se recopila de forma incorrecta, utilizando 
metodologías erróneas y, sobre todo, ignorando el objetivo de la propia acción. Los datos 
y la información que se han esbozado hasta ahora no deben recopilarse con fines de 
archivado o simplemente para cumplir con las legislaciones nacionales que puedan ser 
pertinentes.  
 
Los datos deben recopilarse teniendo en cuenta que deben cumplir las normas de 
gobierno abierto. Esto implica la creación de infraestructuras de recopilación de 
información orientadas a los datos. Un proceso que debe involucrar a las organizaciones 
de la sociedad civil y a las partes interesadas pertinentes que podrían utilizar esta 
información para llevar a cabo campañas e iniciativas de participación ciudadana. La 
recopilación debe hacerse con el propósito de contribuir realmente a la publicación de 
datos útiles y a su reutilización. 

 

La información y los datos deben seguir los mejores estándares de datos abiertos posibles.  
Facilitar los datos legibles por máquina es fundamental para que los periodistas, 
investigadores y organizaciones de la sociedad civil puedan establecer esa cultura de la 
supervisión necesaria para detectar las irregularidades y la corrupción. Esto obliga a que 
los datos estén en un formato que pueda ser procesado por un ordenador y que no 
necesite una intervención humana masiva para su análisis.  
 
Por lo tanto, los datos deben publicarse de forma completa, a partir de las fuentes 
primarias y facilitarse de manera oportuna. Se debe dar prioridad al nivel más alto de 
granularidad, y no se deben publicar de forma agregada o modificada. Los datos deben 
ser no propietarios y, sobre todo, libres de licencia. 
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7. OTRAS RECOMENDACIONES Y LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL 
MUNDO 

Observaciones finales 

 

La única manera de que una estrategia de gobierno abierto sea una ventaja en la lucha 
contra la corrupción en los municipios es que sea lo más completa posible. No se debe 
excluir nada y todas las acciones deben hacerse de una manera determinada. 
 
El objetivo es tener una infraestructura capaz de hacer dos cosas. En primer lugar, 
garantizar que cualquier persona o entidad (el propio ayuntamiento, las OSC, los 
periodistas) pueda utilizar lo que se publica para crear las herramientas adecuadas que 
permitan a los ciudadanos supervisar plenamente la actividad diaria de los representantes 
electos, los miembros del gobierno local y los funcionarios. Además de poder hacer un 
seguimiento de la actividad diaria, una estrategia exitosa de gobierno abierto debe 
permitir investigaciones ad-hoc cuando se producen eventos específicos. Especialmente en 
la lucha contra la corrupción, resulta fundamental activar acciones de investigación 
precisas para reconstruir los hechos cuando se producen infracciones.  
 
Por lo tanto, si por un lado una estrategia adecuada requiere herramientas para 
supervisar constantemente las áreas de alto riesgo, por otro lado, los ayuntamientos deben 
asegurarse de que cuando se produzcan actividades ilegales se disponga de todas las 
herramientas para determinar con precisión la dinámica que tuvo lugar.     

Debate internacional 

 

Como se ha mencionado, el gobierno abierto ha sido una herramienta ampliamente 
reconocida tanto para mejorar la relación entre los ciudadanos y las instituciones políticas, 
como para arrojar la luz adecuada sobre la actividad de los gobernantes con el fin de 
evitar la corrupción y las irregularidades.  
 
Aunque gran parte de los trabajos realizados se refieren a los gobiernos e instituciones 
políticas nacionales, pueden aplicarse fácilmente también a las entidades locales. 
 
En 2016, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) presentó el 
«programa piloto de gobiernos sub-nacionales», reconociendo la importancia del 
gobierno abierto local. Un proceso que continuó en 2020 con el desarrollo de una nueva 
estrategia basada en tres pilares. En cierto modo, esto confirma cómo las instituciones 
locales, que se relacionan más directamente con los ciudadanos y que gestionan muchos 
servicios públicos cruciales, deben formar parte del movimiento de gobierno abierto.   
 
La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción expone en varias ocasiones 
la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas como políticas y prácticas 
preventivas contra la corrupción. Algunos ejemplos que se mencionan en el documento 
son: la información sobre la financiación privada de los candidatos a cargos públicos 

http://www.anticorruptiontoolkit.eu/
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-local-program/
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
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electos, los datos sobre las contrataciones públicas, la rendición de cuentas en la gestión 
de las finanzas públicas y el aumento de la transparencia en la administración pública, 
incluyendo lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de toma de decisiones. 
Elementos que se han tratado en gran medida a lo largo de estas directrices. 
 
En cierto modo, muchos de los principios enumerados en la «Declaración sobre la apertura 
parlamentaria» presentada en la Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico en 
2012 pueden, y deben, aplicarse también a los gobiernos locales. Especialmente en lo que 
respecta a la promoción de una cultura de apertura, la transparencia de la información 
del ayuntamiento, el fácil acceso a esta información y la habilitación de la comunicación 
electrónica de la información del ayuntamiento. 
 
Lo mismo puede decirse de la transparencia presupuestaria. Varias organizaciones 
internacionales han actuado en este contexto: la International Budget Partnership, la 
Global Initiative for Fiscal Transparency, la Partnership for transparency y muchas más. 
La OCDE ha trabajado mucho sobre esta cuestión mediante la realización de actividades 
como la «recomendación del Consejo sobre la gobernanza presupuestaria». Uno de los 
10 principios que se discuten en el documento es «garantizar que los documentos y datos 
presupuestarios sean abiertos, transparentes y accesibles».  
 
Esto debería garantizarse mediante: a) la disponibilidad de informes presupuestarios 
claros y fácticos que deben informar de las etapas clave de la formulación, la 
consideración y el debate de las políticas, así como de su aplicación y revisión; b) la 
presentación de la información presupuestaria en un formato comparable antes de que 
se adopte el presupuesto final, proporcionando tiempo suficiente para una discusión y un 
debate efectivos sobre las opciones políticas y después del final del año presupuestario 
para promover una toma de decisiones, una rendición de cuentas y una supervisión 
eficaces; c) la publicación de todos los informes presupuestarios de forma completa, 
rápida y rutinaria, y de una manera que sea accesible para los ciudadanos, las 
organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas; d) la presentación y 
explicación claras del impacto de las medidas presupuestarias, ya sean fiscales o de gasto, 
señalando que un «presupuesto del ciudadano» o un resumen presupuestario, en un 
formato estándar y fácil de usar, es una forma de lograr este objetivo; e) el diseño y el 
uso de los datos presupuestarios para facilitar y apoyar otros objetivos importantes del 
gobierno, tales como el gobierno abierto, la integridad y la coordinación de políticas en 
los niveles nacional y sub-nacional de gobierno.  

Mejores prácticas y enlaces recomendados 

 
Portal de datos abiertos de la ciudad de Barcelona:  
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/en 
 
Portal de presupuestos participativos de la ciudad de París: 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ + 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/plugins/download/PB_in_Paris.pdf  
 

http://www.anticorruptiontoolkit.eu/
https://openingparliament.org/static/pdfs/english.pdf
https://openingparliament.org/static/pdfs/english.pdf
https://www.internationalbudget.org/
http://www.fiscaltransparency.net/
https://www.ptfund.org/
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-of-the-Council-on-Budgetary-Governance.pdf
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/en
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https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/plugins/download/PB_in_Paris.pdf
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Portal de presupuesto abierto de Carolina del Norte: 
https://www.nc.gov/government/open-budget 
 
Regulación de grupos de presión en Irlanda:  
https://www.lobbying.ie/media/6025/guidance-for-local-authority-members-updated-jan-
2016.pdf 
 
Recomendaciones sobre la transparencia de los grupos de presión:  
http://lobbyingtransparency.net/lobbyingtransparency.pdf  
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