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Introducción 

Desde la adopción de los Objetivos y Metas para el Desarrollo Sostenible que hicieron un llamado 

a la Justicia para Todos para 2030, la comunidad global de justicia ha demostrado que a través de 

la colaboración y creación de alianzas, las acciones para justicia pueden tomar mayor fuerza. Esto 

se ve plasmado particularmente en los esfuerzos para avanzar en acciones nacionales en justicia 

a través de la Alianza Gobierno Abierto (OGP), reconocido por el Grupo de trabajo sobre Justicia 

como una plataforma que acelera los esfuerzos para fortalecer la provisión de justicia y también 

reconocido por la Estrategia Compartida para 2020-2023 como un mecanismo para desarrollar 

acciones transformativas y ambiciosas.  

Este informe analiza más de cerca como desde 2019 esta colaboración y alianza ha hecho de la 

justicia una de las áreas políticas más populares para nuevos compromisos en OGP y presenta los 

compromisos de justicia que han desarrollado los miembros de OGP. Concluye con algunas 

reflexiones sobre por qué los actores de gobierno y sociedad civil han encontrado el éxito y 

avanzado en las acciones sobre justicia mediante OGP, con la esperanza de inspirar a otros a hacer 

lo mismo.  

 

 

Antecedentes 

La Alianza para Gobierno Abierto (OGP) brinda una oportunidad para los reformadores, tanto 

en gobierno como en  la sociedad civil, de volver al gobierno más transparente, participativo y 

responsable. Los miembros han estado trabajando en justicia desde el nacimiento de OGP, pero 

gracias a que en los últimos años hubo un crecimiento global de la actividad alrededor de la 

justicia abierta y el acceso a la justicia, existe un creciente interés de los lideres en gobiernos 

y sociedad civil de actuar en justicia, comprendiéndola como un parte crítica para poder crear 

un gobierno abierto y aumentar la confianza entre estados, la comunidad y las personas.  

Gran parte del movimiento global actual alrededor de la justicia se debe a su inclusión en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas – siendo esta la primera vez que 

justicia tiene un lugar en la agenda de desarrollo internacional. El Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 16  volvió un objetivo global la provisión de justicia para todos para 2030 – y 

la meta 16.3 – hizo un llamado a los gobiernos a trabajar con la sociedad civil, los ciudadanos 

y la comunidad de negocios para “Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”.  

Este llamado ha motivado a los esfuerzos por aumentar el acceso a la justicia en los países y a 

través de las fronteras. De manera notable, en el momento de la adopción de la Agenda 2030, 

el Comité directivo de OGP  estableció formalmente el uso de planes de acción OGP para el 

apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de enfoques de gobierno abierto. Si 

bien los miembros han estado utilizado sus planes de acción para progresar y avanzar en las 

prioridades de justicia desde la creación de OGP en 2011, los llamados del ODS 16 para una 

justicia igualitaria sirvieron como aceleradores para tomar la justicia como un tópico principal 

https://www.opengovpartnership.org/policy-area/justice/
https://www.justice.sdg16.plus/task-force-on-justice
https://www.justice.sdg16.plus/strategy
https://www.opengovpartnership.org/policy-area/justice/
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2015/10/OGP_declaration.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2015/10/OGP_declaration.pdf
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en OGP. Cerca de un cuarto (23%) de todos los compromisos sobre acceso a la justicia hacen 

referencia a los ODS – principalmente al ODS 16.  

Asimismo, en respuesta al impulso detrás de la inclusión del ODS 16, los Conquistadores de 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas lanzaron en 2018 el Grupo de Trabajo sobre Justicia 

para acelerar la implementación de las metas de los ODS para justicia para todos y promover un 

movimiento global para justicia, creando el espacio para que los socios comprometidos con la 

justicia y expertos de todos los sectores puedan trabajar juntos. Este incremento de la actividad 

culminó en 2019 – el año de la justicia- cuando el Foro Político de Alto nivel de Naciones Unidas 

sobre Desarrollo Sostenible revisó el ODS 16 por primera vez. Este hito fue el ímpetu detrás de la 

publicación del Reporte del Grupo de Trabajo de Justicia, llamando a un incremento de acciones 

nacionales para el avance de justicia centrada en las personas, incluidas a través de los Planes de 

Acción de OGP. 

El Reporte Justicia para Todos, delimitó una estrategia que cambió el foco del sector justicia en 

las instituciones, las estructuras y procedimientos hacia las personas y los problemas de justicia 

que deben afrontar. El mismo establece que el acceso a la justicia debe ser entendido como la 

habilidad de las personas para resolver y prevenir sus problemas de justicia, y participar de 

manera plena en la sociedad y la economía. Ello requiere un enfoque diferente a las estrategias 

convencionales para el acceso a la justicia de parte de los actores de justicia tanto en gobierno 

como en la sociedad civil. Hacer este cambio es crítico para el fortalecimiento de los vínculos que 

mantienen a la sociedad unida, aumentar la confianza entre estados, con la comunidad, como así 

también con las personas y, construir gobiernos abiertos que sean efectivos, trabajen para las 

personas y permitan la construcción de sociedades más pacíficas justas e inclusivas. 

Al mismo tiempo que el grupo de trabajo sobre justicia finalizaba esta visión, OGP se encontraba 

desarrollando un borrador sobre el Plan de Implementación  (finalizado en 2020) que identificaba 

a la justicia como una temática prioritaria para los socios. Ese año, en la reunión de OGP en Ottawa, 

Canadá, OGP anunció la creación formal de una Coalición de Justicia.  

Como resultado de estas actividades paralelas y desde ese momento, los Pioneros para sociedades 

justas, pacíficas e inclusivas y OGP se volvieron aliados más cercanos para el apoyo a los gobiernos 

y organizaciones de la sociedad civil que se encontrasen trabajando en el avance de una justicia 

centrada en las personas a través de los Planes de Acción de OGP. Esto incluyó la provisión de 

asistencia técnica y orientación a medida que los miembros se esforzaban para desarrollar nuevos 

compromisos que tengan impacto en la justicia, la organización de intercambios entre pares con 

otros miembros nacionales o locales, u organizaciones de la sociedad civil; la organización de 

capacitaciones a nivel regional a través de webinars, y el hospedaje de intercambios globales, 

como reuniones ministeriales y de la Coalición de Justicia de OGP. Como resultado, se incluyeron 

en los planes de acción de los miembros más compromisos sobre justicia centrada en las personas 

– como se puede ver en los gráficos a continuación.  

A través de este trabajo se pone de manifiesto que para poner a las personas en el centro de la 

justicia y transformar el sector de justicia para que brinde justicia para todos, no solo para unos 

pocos, es esencial contar con un gobierno más transparente, participativo y responsable.  

En consecuencia, la justicia se convirtió en una de las áreas más populares para nuevos 

https://www.sdg16.plus/
https://www.sdg16.plus/
https://www.justice.sdg16.plus/task-force-on-justice
https://www.justice.sdg16.plus/report
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/03/OGPs-Implementation-Plan-2020-2022-FINAL.pdf
https://www.opengovpartnership.org/ogp-coalition-on-justice/#support
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compromisos en OGP y el Mecanismo de Informes Independientes (IRM) de OGP  considera 

que los compromisos de justicia tienen un gran impacto. Cabe destacar, que estos nuevos 

compromisos incluso tomaron la agenda del Grupo de trabajo de Justicia para acciones nacionales, 

como puede verse más abajo- es decir, acciones que tienen como objetivo: (1) resolver los 

problemas de justicia que deben afrontar la mayoría de las personas; (2) prevenir los problemas 

de justicia y crear oportunidades para que la gente pueda participar plenamente de la sociedad y 

economía; y (3) invertir en sistemas de justicia e instituciones que trabajen para las personas y 

que estén preparados para responder a sus necesidades de justicia.  

https://www.opengovpartnership.org/stories/a-clear-commitment-to-justice/
https://www.opengovpartnership.org/stories/a-clear-commitment-to-justice/
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Crecimiento de los Compromisos de Justicia en OGP 
 
 

• Lanzamiento Alianza de Gobierno abierto. 
 

 

 

• Compromisos de Justicia comienzan a aparecer en los planes de 

acción.   
 

 

• Se adopta la agenda 2030: Acceso a la Justicia para todos incluido 

como una parte integral para el desarrollo sostenible en el ODS 16. 

 
• Lanzamiento Grupo de Trabajo de Justicia 

• Reunión Global OGP en Tiflis, Georgia y primera reunión paralela  

de Ministerio de Justicia OGP. 

 
• Año de la Justicia. 

• Reporte Justicia para Todos. 

• Reunión Global de OGP en Ottawa, Canadá y segunda reunión 

paralela de Ministerio de Justicia de OGP. 

• Justicia identificada como un tema prioritario en el Plan Estratégico 

OGP. 

 
• Primera reunión de la Coalición de Justicia de  OGP. 

• Primera Semana global por la Justicia. 

 

• Segunda reunión de la Coalición de Justicia de  OGP. 

• Segunda Semana global por la Justicia. 

 
Los compromisos de justicia de OGP han buscado responder a las necesidades legales de las 

personas, particularmente de aquellas que habitan en comunidades desatendidas o marginadas.  

Las personas afrontan problemas de justicia en casi todos los aspectos de su vida, como por 

ejemplo al asegurar atención médica, en el empleo, la educación, la vivienda. Algunas 

investigaciones indican que cuando estos problemas surgen, las personas con frecuencia los 

perciben como “mala suerte” y rara vez reconocen que puede haber una solución legal para ellos. 

Y, si tratan de resolver sus problemas de justicia, tal vez se encuentren con procesos legales 

opacos, ayuda legal limitada, inadecuada o inasequible, y a veces incluso prácticas 

discriminatorias que evitan que puedan obtener un acceso a justicia equitativo. En conclusión, 

se enfrentan a sistemas de justicia inadecuados que no los ayudan a resolver sus problemas de 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oecd.org/gov/building-a-business-case-for-access-to-justice.pdf
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justicia de una manera justa y efectiva.  

Al reconocer que estos desafíos no permiten tener gobiernos abiertos con leyes transparentes y 

procesos legales que permitan a los habitantes exigir rendiciones de cuentas a sus gobiernos 

cuando, por ejemplo, se niegan erróneamente beneficios públicos o se acusa injustamente de un 

delito, varios miembros de OGP han presentado compromisos de justicia centrados en las 

personas para abordar las barreras a la justicia y los problemas sistémicos. Entre estos 

compromisos se incluyen aquellos para aumentar el empoderamiento legal de los ciudadanos, 

creando una mejor transparencia en los procesos legales e incrementando la participación de los 

ciudadanos en los procesos de justicia en Sudáfrica y Mongolia, otros buscan el aumento de la 

asistencia jurídica, fundamental para que el gobierno rinda cuentas a través de foros 

administrativos y judiciales, tales como los propuestos por Estados Unidos, Indonesia y Albania; 

mientras que otros mejoran o agilizan los procesos de justicia, también fundamental para 

asegurar la rendición de cuentas públicas, como en Bulgaria. Estos compromisos, que buscan 

mejorar el paso por la justicia de los individuos con necesidades legales, han demostrado el 

poder de OGP para mejorar los resultados legales para los ciudadanos.  

 

Asimismo, los miembros de OGP han priorizado consistentemente la importancia de sistemas de 

justicia abiertos. Los actores del sistema de justicia que son más transparentes y rendidores de 

cuentas para los ciudadanos pueden servir como un primer paso para abordar problemas de 

independencia e injusticia. También hacen a los sistemas de justicia más legítimos a los ojos de 

los ciudadanos. Los sistemas de justicia abiertos requieren un trabajo proactivo de parte de 

varios actores, incluyendo cortes (Colombia), policía (Estados Unidos), fiscales (República de 

Eslovaquia), proveedores de asistencia legal (Sierra Leona),  servicios previos al juicio (México), 

institutos de defensores del pueblo (Países Bajos), y correccionales (Italia). 

En los últimos años, los miembros de OGP han sido confrontados por crisis entrelazadas, por el 

impacto de la pandemia en salud, la incertidumbre económica, el cambio climático, la 

desigualdad de género, y la discriminación racial, todo ello en conjunto con un declive de 14 

años en las libertades civiles y políticas que apuntalan la democracia. La pandemia aumentó las 

desigualdades e injusticias existentes a lo largo del mundo, incluyendo las de los sistemas de 

justicia; a los miembros se les ha presentado un momento extraño en el que pueden reconfigurar 

procesos legales complejos, inadecuados para la adaptabilidad, en procesos centrados en las 

personas que pueden ser flexibles para adaptarse a las necesidades del momento. Los actores 

de justicia pueden jugar un rol crítico en la respuesta a la emergencia de salud pública, la 

recuperación de la crisis económica y la reinvención del contrato social en quiebra.  

Un enfoque de gobierno abierto basado en crear sistemas y políticas que sean más abiertas, 

accesibles y rindan cuentas a todos puede ser un componente crítico para la solución de los 

problemas que la pandemia exacerbó. El estudio futuro dejará en claro el impacto total de la 

pandemia, no solo en el aumento de los problemas de justicia y la necesidad legal, sino en la 

creación de oportunidades y coraje político para la reforma. 

 

https://www.opengovpartnership.org/stories/institutionalizing-community-paralegals-the-south-african-experience/
https://www.opengovpartnership.org/members/mongolia/commitments/MN0040/
https://www.opengovpartnership.org/stories/diversifying-funding-for-legal-aid-in-the-u-s/
https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/commitments/ID0119/
https://www.opengovpartnership.org/members/albania/commitments/AL0070/
https://www.opengovpartnership.org/stories/establishing-special-courts/
https://www.opengovpartnership.org/stories/establishing-special-courts/
https://www.opengovpartnership.org/members/united-states/commitments/US0088/
https://www.opengovpartnership.org/members/slovak-republic/commitments/SK0055/
https://www.opengovpartnership.org/members/slovak-republic/commitments/SK0055/
https://www.opengovpartnership.org/members/sierra-leone/commitments/SL0022/
https://www.opengovpartnership.org/members/sierra-leone/commitments/SL0022/
https://www.opengovpartnership.org/members/netherlands/commitments/NL0051/
https://www.opengovpartnership.org/members/italy/commitments/IT0032/
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_1e8d8e91cfec4098b7b26db9cd296d30.pdf
https://bf889554-6857-4cfe-8d55-8770007b8841.filesusr.com/ugd/6c192f_0658a70ae607408098643815ab855a65.pdf
https://530cfd94-d934-468b-a1c7-c67a84734064.filesusr.com/ugd/6c192f_f06d74862b5949d9b09c3f32ed45fa98.pdf
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La justicia es una de las áreas temáticas más populares para los miembros de OGP, existen más miembros OGP 

implementando compromisos de justicia que de otras áreas temáticas prioritarias como contrataciones públicas 

(priorizada al mismo tiempo que la justicia) o propiedad beneficiaria.  
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Periodo: 2011-2021. Los miembros de OGP de América lideran en la inclusión de compromisos de justicia en sus planes 

de acción, seguidos por los miembros de Europa, Asia pacífico, y África. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Mecanismo de Reporte Independiente de OGP demuestra que los compromisos de justicia son ambiciosos a un nivel más 

alto que los compromisos en general.  
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https://www.opengovpartnership.org/irm-guidance-overview/
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Agenda del Grupo de Trabajo de Justicia para Acciones 
nacionales y Compromisos de justicia de OGP  
Desde 2019, la inclusión de los compromisos de justicia centrada en las personas ha crecido 

entre los miembros de OGP. Si bien la mayoría permanece en el área de justicia abierta, el 

aumento en compromisos puede ser conceptualizado usando la agenda del grupo de trabajo 

de justicia para acciones nacionales: 

 

1. Resolver los problemas de justicia que afronta la mayoría de las personas:  

 
• Comprender los problemas de justicia mediante encuestas periódicas que se basen en 

normas y estándares internacionales y mejoren la disponibilidad y calidad de la data sobre 

necesidades de las personas, los niños y los grupos en situación de vulnerabilidad.   

 

• Empoderar a las personas y comunidades a buscar justicia, reconociendo a los defensores 

más destacados de la justicia, financiándolos de una forma que respete su independencia y 

protegiéndolos de la violencia y coerción. 

 

• Proveer servicios de acceso a la justicia centrados en las personas que descansen sobre la mejor 

evidencia de qué es lo que funciona, al tiempo que responsabilizan a los proveedores de justicia 

de brindar resultados justos que ayuden a cerrar la brecha de justicia. 

 

• Usar alternativas costo-beneficio para ayudar a las personas a resolver disputas y obtener 

reparación cuando han sido víctimas de violencia y crímenes, reservándose las medidas 

punitivas y los procedimientos judiciales formales para los casos más graves. 
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África 

     Burkina Faso 

Acceso a la Justicia para personas en situación de vulnerabilidad (BF0020; 2019) 

Expandir los criterios de elegibilidad para asistencia jurídica, aumentar los fondos para el 

fondo de asesoría jurídica, y organizar sesiones de concientización y entrenamiento de actores 

del sistema.  

 

     Kenia 

Implementar legislación para aumentar el acceso a la justicia (KE0030; 2020) 

Aumentar la participación de los habitantes en la provisión de justicia, promoviendo la 

transparencia y rendición de cuentas en estructuras locales de justicia alternativa y expandir la 

asistencia jurídica a través de procedimientos judiciales en línea, abogando por un mayor 

financiamiento para los servicios de asistencia jurídica. 

 

     Senegal 

Mejorar el Acceso a la Justicia de los ciudadanos a nivel local (SN0008; 2021) 

Establecimiento de diez casas de justicia para aumentar la conciencia en los ciudadanos sobre las 

ventajas de la justicia local, cómo recurrir a métodos alternativos de resolución de conflictos 

sociales, brindar acceso a la información sobre sus derechos, accesibilidad a mecanismos de 

resolución de conflictos, y procesos flexibles. 

 

     Sierra Leona 

Expandir los servicios de justicia basados en las comunidades (SL0022; 2019) 

Expandir los servicios de justicia basados en las comunidades y aumentar la transparencia en las 

estructuras a nivel local, a través del establecimiento de una Dirección de Acceso a la Justicia en el 

Ministerio de Justicia y un Centro de Innovación de Justicia. Expandir el alcance del Fondo de 

Asistencia Legal para incluir fondos de asistencia legal para asistencias paralelas a comunidades 

en negociación con inversores de tierra a gran escala.  

 

 

América 

     Argentina 

Encuesta de Necesidades Legales (AR0083; 2019) 

Recolectar evidencia de las necesidades legales de las personas a través de encuestas sobre 

necesidades legales insatisfechas y publicar los resultados en formatos abiertos para colaborar con 

el diseño de nuevos mecanismos para el acceso a la justicia.  

 

 

https://www.opengovpartnership.org/members/burkina-faso/commitments/bf0020/
https://www.opengovpartnership.org/members/kenya/commitments/ke0030/
https://www.opengovpartnership.org/fr/members/senegal/commitments/SN0008/
https://www.opengovpartnership.org/members/sierra-leone/commitments/sl0022/
https://www.opengovpartnership.org/members/argentina/commitments/ar0083/
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     Ecuador 

Implementación de Escazú (EC0004; 2019) 

Fortalecer los mecanismos de gobernanza ambiental existentes a través del cumplimiento e 

implementación del acuerdo de Escazú. 

 

        Perú 

Habilitar informes y servicios policiales digitales  (PE0098; 2019) 

Crear mecanismos que permitan a los ciudadanos completar un reporte policial en línea, sin ningún 

tipo de formalidad o demandas de asistir en persona. Asimismo, permitir que los ciudadanos puedan 

acceder a copias de los reportes policiales.  

 

Sensibilización y diálogo con los ciudadanos sobre la justicia (PE0100; 2019) 

Lanzar campañas de sensibilización ciudadana sobre el rol de la administración de justicia.  

 

Asia Pacifico 

Indonesia 

Desarrollo de un portal abierto de información sobre asistencia jurídica  (ID0117; 2020) 

Desarrollo de un portal de información sobre asistencia jurídica que contenga data en tiempo real y 

de fácil acceso para el público. 

 

Expandir la capacidad de los servicios de asistencia jurídica (ID0118; 2020) 

Expandir el acceso y la capacidad de los servicios de asistencia jurídica estableciendo una 

Organización de Ayuda Legal en las comunidades rurales.  

 

Brindar ayuda legal a los grupos vulnerables (ID0119; 2020) 

Incluir a grupos vulnerables, como víctimas de violencia basada en género, en los regímenes de 

asistencia jurídica gratuita. 

 

Asegurar el acceso a información sobre asistencia jurídica (ID0120; 2020) 

Mejorar el acceso a información pública en los procesos de disputa, especialmente para 

comunidades indígenas.   

 

Involucrar a la sociedad civil en el proyecto de ley de la Comisión de la Verdad y 

la Reconciliación CVR (ID0126; 2020)  

Incluir a la Sociedad civil en el desarrollo del proyecto.   

 

Promover el espacio cívico en los esfuerzos de justicia restaurativa. (ID0128; 2020) 

Asegurar la participación de la sociedad civil en el desarrollo de una hoja de ruta para la justicia 

restaurativa, lo cual produce que los miembros de la comunidad puedan resguardar sus 

derechos.   

https://www.opengovpartnership.org/members/ecuador/commitments/ec0004/
https://www.opengovpartnership.org/members/peru/commitments/pe0098/
https://www.opengovpartnership.org/members/peru/commitments/pe0100/
https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/commitments/id0117/
https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/commitments/id0118/
https://www.opengovpartnership.org/fr/members/indonesia/commitments/id0119/
http://opengovpartnership.org/members/indonesia/commitments/id0120/
https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/commitments/id0126/
https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/commitments/id0126/
https://www.opengovpartnership.org/fr/members/indonesia/commitments/id0128/
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Mongolia 

Aumentar el conocimiento jurídico público (MN0040; 2019) 

Desarrollar programas de educación legal teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad, 

establecer un Sistema de “Guía legal” y mejorar el acceso a la información sobre los derechos de los 

ciudadanos con  necesidades especiales.  

 

Europa 

     Albania 

Establecer una dirección para mejorar el acceso de los ciudadanos a la asistencia jurídica (AL0070; 

2020) 

Establecer una dirección dedicada a mejorar el acceso a recursos de asistencia jurídica de calidad 

del estado.  

 

     España  

Aumentar el acceso a y la comprensión de conocimientos jurídicos (ES0088; 2020) 

Actualizar y simplificar el marco de Gobierno Abierto para ayudar a los ciudadanos a entender 

de mejor manera las actividades administrativas y hacer más efectivos los nuevos principios de 

acción administrativa.  

https://www.opengovpartnership.org/fr/members/mongolia/commitments/mn0040/
https://www.opengovpartnership.org/members/albania/commitments/al0070/
https://www.opengovpartnership.org/members/albania/commitments/al0070/
https://www.opengovpartnership.org/members/spain/commitments/es0088/
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2. Prevenir los problemas de justicia y crear oportunidades para que las personas puedan 

participar de manera plena en sus sociedades y economías.   

 
•  Realizar un cambio hacia la prevención mediante estrategias que aumenten la justicia para las 

comunidades y sociedades y sean implementadas en conjunto entre el Sistema de justicia y 

otros sectores.   

 

• Promover la confianza en los servicios de justicia, aumentando la independencia, imparcialidad 

e integridad, implementando estrategias que combatan la corrupción y el abuso, y asegurando 

una supervisión independiente.   

 

 

• Comprender las causas fundamentales de la injusticia, usando data de casos individuales para 

abordar las injusticias estructurales, proporcionando acceso a documentos de identidad y 

documentos legales, y ayudando a las personas a crear y registrar acuerdos legales. 

 

• Usar la ley para reducir el riesgo, fortaleciendo el marco legislativo para la prevención de 

violencia y no discriminación y a través de leyes y regulaciones que aborden agravios o hagan 

que sea menos probable que surjan disputas. 

 

 

 



Página 15  

África 

Liberia 

Aumentar la capacidad y la transparencia del sistema judicial (LR0039; 2020) 

Crear oficinas de gestión de jurados y aumentar la participación ciudadana capacitándolos para que 

actúen como jurados. 

 

Promover la integración entre instituciones y escuelas  (LR0040; 2020) 

Crear un marco legal para establecer pautas para la integridad de funcionarios públicos y la rendición de 

cuentas, incluso a través del apoyo al desarrollo de un tribunal anticorrupción. 

 

Nigeria 

Implementar un Mecanismo de Diálogo Permanente (NG0025; 2019) 

Implementar un Mecanismo de Diálogo Permanente (PDM), que reconozca que los ciudadanos 

juegan un rol fundamental en promover y ayudar a que las instituciones públicas sean más 

transparentes, responsables e innovadoras.    

 

Libertad de Asociación, Reunión y Expresión (NG0027; 2019) 

Asegurar que los ciudadanos y las organizaciones de los mismos puedan informar e influir en las 

políticas y acciones de los gobiernos mediante la libertad de asociación, reunión y expresándose de 

manera libre –fomentando la continua asociación entre el sector público, el privado y el tercer sector.    

 

Senegal 

Adopción de legislación sobre el derecho a la información  (SN0001; 2021) 

Promulgar la ley de Acceso a la información y sus subsecuentes leyes y especificar el alcance 

del derecho de acceso a la información y los métodos para su implementación; ofrecer a los 

ciudadanos recursos administrativos y judiciales para asegurar que este derecho es respetado; 

y establecer una autoridad administrativa independiente para promover y proteger el derecho 

de acceso a la información.  

 

América 

     Argentina 

Información pública sobre trata de personas (AR0084; 2019) 

Garantizar el acceso a la información pública sobre trata de personas, a través de un enfoque 

innovador y abierto para el sistema de justicia, incluso a través de datos estadísticos, políticas 

para asistir y apoyar a las víctimas de trata de personas y el desarrollo de áreas de diálogo con la 

sociedad civil. 

  

   

https://www.opengovpartnership.org/members/liberia/commitments/lr0039/
https://www.opengovpartnership.org/members/liberia/commitments/lr0040/
https://www.opengovpartnership.org/members/nigeria/commitments/ng0025/
https://www.opengovpartnership.org/members/nigeria/commitments/ng0027/
https://www.opengovpartnership.org/fr/members/senegal/commitments/SN0001/
https://www.opengovpartnership.org/members/argentina/commitments/ar0084/
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Transparencia del Consejo de la Magistratura (AR0086; 2019) 

Fortalecer y consolidar el proceso de data abierta liderado por el Consejo de la Magistratura, 

identificando nuevas acciones y expandiendo data, herramientas y utilizando los recursos ya 

existentes en el portal para Transparencia y Participación Ciudadana.   

 

Federalización de la Ley Micaela (AR0091; 2019) 

Adoptar a nivel federal la ley sobre femicidio y proveer la capacitación adecuada.  

 

Chile 

Derechos humanos y Justicia Abierta (CL0067; 2020) 

Creación de un Observatorio para la Defensa Penal de Derechos Humanos para brindar un mejor 

acceso a la información y llevar a cabo educación cívica-legal para aumentar la conciencia del 

público acerca de los derechos humanos.  

 

Justicia Abierta en el poder judicial (CL0068; 2020) 

Adoptar un nuevo marco de gobierno abierto para la interacción del poder judicial con el público.  

 

Colombia 

Transparencia y rendición de cuentas en el Consejo de Estado (CO0095; 2020) 

Desarrollar e implementar herramientas tecnológicas para brindar información estratégica y 

específica para los ciudadanos sobre las decisiones del Consejo de Estado y expandir la participación 

de los ciudadanos en los procesos de rendición de cuentas del Consejo.  

 

Transformación digital para los procedimientos del Tribunal Constitucional (CO0096; 2020) 

Implementar herramientas digitales y tecnológicas para el Tribunal Constitucional a fin de 

fortalecer el acceso a la información, la transparencia en la gestión y la participación ciudadana.  

 

Costa Rica 

Desarrollar un Sistema de observatorio Judicial  (CR0066; 2019) 

Diseñar y lanzar una plataforma que demuestre estadísticas e indicadores judiciales por la oficina 

judicial y que este geo-referenciada.   

 

México 

Plataforma abierta para Información de Seguridad Pública (MX0080; 2019) 

Crear una Plataforma única, publica e inter-operable que consolide y revele información a nivel 

nacional sobre seguridad, justicia y paz, incluyendo los mecanismos de participación ciudadana 

para mejorar los procesos de decisión y la rendición de cuentas.   

https://www.opengovpartnership.org/members/argentina/commitments/AR0086/
https://www.opengovpartnership.org/members/argentina/commitments/ar0091/
https://www.opengovpartnership.org/members/chile/commitments/cl0067/
https://www.opengovpartnership.org/members/chile/commitments/cl0068/
https://www.opengovpartnership.org/members/colombia/commitments/co0095/
https://www.opengovpartnership.org/members/colombia/commitments/co0096/
https://www.opengovpartnership.org/members/costa-rica/commitments/cr0066/
https://www.opengovpartnership.org/fr/members/mexico/commitments/mx0080/
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Nariño, Colombia 

Gestión y planificación comunitaria del agua (NR0002; 2019) 

Crear herramientas para fortalecer a las organizaciones comunitarias en su ejercicio de administrar 

y defender el agua a través de la colección y difusión de data sobre agua, capacitar a las 

comunidades sobre los procesos de justicia para la protección de los recursos naturales, 

incluyendo el agua, y  organizar eventos relacionados. 

 

Perú 

Fortalecer el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional (PE0101; 

2019)  

Fortalecer la Plataforma digital que hace públicos los nombres de abogados que fueron sancionados 

por malas prácticas profesionales de manera transparente y en un lenguaje fácil y accesible para el 

público. Llevar a cabo una campaña de concientización sobre la Plataforma como un medio para 

presentar denuncias y comprobar el estado de un abogado.   

 

Asia Pacifico 

Azerbaiyán 

Servicios públicos electrónicos (AZ0054; 2020) 

Desarrollar un portal de documentos electrónicos para obtener y presentar los documentos 

requeridos para obtener servicios públicos. 

 

Europa 

     Albania 

Publicar en el sitio web del Ministerio de Justicia información más accesible y transparente 

(AL0071; 2020)  

Mejorar la transparencia y rendición de cuentas a través del sitio oficial del Ministerio de Justicia, 

para que los ciudadanos puedan utilizarlo para obtener documentos de interés en formatos de 

fácil comprensión  y brindar un marco mejorado para la presentación de reportes internos.  

 

República Checa 

Publicar las decisiones de la corte en línea (CZ0030; 2020) 

Publicar online decisiones finales sustantivas de los tribunales superiores, regionales y de distrito y 

aumentar las categorías de decisiones publicadas. 

 

 

 

 

https://www.opengovpartnership.org/members/nari%C3%B1o-colombia/commitments/nr0002/
https://www.opengovpartnership.org/members/peru/commitments/pe0101/
https://www.opengovpartnership.org/members/azerbaijan/commitments/az0054/
https://www.opengovpartnership.org/members/albania/commitments/al0071/
https://www.opengovpartnership.org/members/czech-republic/commitments/cz0030/
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Dinamarca 

Portales de denuncia anónimos para empleados del sistema judicial (DK0070; 2019) 

Establecer un plan de denuncia de irregularidades para los empleados y socios del servicio de 

enjuiciamiento, la policía, el servicio de inteligencia y seguridad de Dinamarca, el servicio 

penitenciario y el Ministerio de Justicia. La información se puede reportar a través de un portal 

anónimo en línea. 

 

 

      Grecia 

Datos de Justicia Abierta (GR0073; 2019) 

Disponibilidad de data del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos y sus 

entidades supervisadas para su re-utilizacion, con el objetivo de contribuir al desarrollo y 

participación de los ciudadanos. 

 

 

Letonia 

Datos abiertos  (LV0041; 2019) 

En cooperación con los poseedores de conjuntos de datos y miembros del público, los datos se 

harán públicos en ciertas áreas, incluida la administración judicial, como el trabajo judicial, la 

rapidez de los casos, las instancias y categorías de casos y el trabajo de los jueces. 

 

Países Bajos 

Construir mejores servicios públicos para todos con estándares de datos de justicia abierta 

(NL0051; 2020) 

Para 2025, publicar todas las quejas sobre los servicios públicos como datos abiertos y 

basados en un estándar común, a través de los Países Bajos, por el Defensor del Pueblo 

Nacional Holandés, los institutos locales de Defensores del Pueblo y todas las demás entidades 

públicas que tengan mecanismos de quejas, de acuerdo con la nueva Ley de Gobierno Abierto. 

 

 

Rumania 

Promover los derechos de los ciudadanos pertenecientes a minorías nacionales (RO0073; 2020) 

Lanzar una campaña en línea y en redes sociales sobre los derechos de los ciudadanos pertenecientes 

a minorías nacionales. Simultáneamente, mejorar la recopilación de datos sobre estos grupos.

   

https://www.opengovpartnership.org/members/denmark/commitments/dk0070/
https://www.opengovpartnership.org/members/greece/commitments/gr0073/
https://www.opengovpartnership.org/members/latvia/commitments/lv0041/
https://www.opengovpartnership.org/members/netherlands/commitments/NL0051/
https://www.opengovpartnership.org/members/netherlands/commitments/NL0051/
https://www.opengovpartnership.org/members/romania/commitments/ro0073/
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3. Invertir en sistemas e instituciones de justicia que trabajen para la gente y estén 

preparadas para responder a sus necesidades de justicia.   

• Usar datos y evidencia para orientar una reforma en justicia, aumentando la conciencia de las 

necesidades insatisfechas, proporcionando acceso abierto a los datos, como una plataforma 

para las asociaciones y la rendición de cuentas, e informando las políticas y programas con 

evidencia de lo que funciona. 

 

• Desbloquear el poder transformador de la innovación, abriendo los sistemas de justicia a nuevos 

actores e ideas, creando un entorno regulatorio de apoyo y evaluando el impacto de la innovación 

para cerrar la brecha de la justicia. 

 

• Implementar estrategias para financiamiento en justicia, llevar los argumentos a favor de la 

inversión en justicia a nivel nacional, desarrollar una hoja de ruta nacional para financiar la 

justicia para todos y acceder a nuevas fuentes de financiación. 

 

• Construir sistemas de justicia más coherentes e inclusivos, a través del apoyo a las personas 

que brindan justicia, aumentando la diversidad y la representación de las mujeres en todos 

los niveles, y explorando nuevos modelos de gobernanza, como también promoviendo 

estándares compartidos por todas las partes del sistema.   
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África 

Burkina Faso 

Implementar Vigilancia comunitaria (BF0014; 2019) 

Fortalecer el Sistema de seguridad a través de la participación ciudadana para asegurar una mayor 

protección de las personas y sus bienes mediante la participación de las comunidades atendidas.    

 

Sierra Leona 

Avanzar en la igualdad de género (SL0027; 2019) 

Disminuir los incidentes de violencia basada en género y fortalecer los mecanismos que protegen 

a las mujeres y los niños,  asegurar su acceso a la justicia a través de la mejora del conocimiento 

sobre sus derechos, las reformas legales, y aumentando la capacidad de las agencias encargadas 

de hacer cumplir la ley; Mejorar la representación de las mujeres como lideres políticas y 

tomadoras de decisiones en todos los niveles; Animar a sectores ministeriales a asegurar la 

integración de objetivos de género en las políticas fiscales, procesos y programas, y a una 

asignación significativa de recursos.  

América 

     Argentina 

Diagnóstico Penitenciario Nacional (AR0088; 2019) 

Implementar un Diagnóstico Penitenciario Nacional de todos los centros de detención que dependen 

del Servicio Penitenciario Federal a través del diseño, desarrollo e implementación de una 

metodología colaborativa y reutilizable.    

 

Austin, Estados Unidos 

Análisis de Datos de Seguridad Pública (AUS0009; 2019) 

Fomentar la transparencia y la participación cívica aumentando la utilidad y la usabilidad de los datos 

de arrestos policiales disponibles en el portal de datos abiertos de la ciudad de Austin. 

 

Inclusión en la contratación judicial (AUS0007; 2019) 

Fomentar la transparencia, rendición de cuentas y participación civil co-creando estrategias para 

maximizar la experiencia del usuario final del tribunal comunitario en los servicios comprados en 

su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opengovpartnership.org/members/burkina-faso/commitments/bf0014/
https://www.opengovpartnership.org/members/sierra-leone/commitments/sl0027/
https://www.opengovpartnership.org/members/argentina/commitments/ar0088/
https://www.opengovpartnership.org/members/austin-united-states/commitments/aus0009/
https://www.opengovpartnership.org/members/austin-united-states/commitments/aus0007/
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     Jalisco, México 

Nuevo modelo para la selección de jueces (JAL0010; 2019) 

Establecer un nuevo modelo para la selección de jueces. 

 

Perú 

Operadores de llamadas multilingües para servicios policiales (PE0097; 2019) 

Fortalecer los servicios del Centro Único de Denuncia y de la Policía Nacional del Perú mediante un 

enfoque intercultural y midiendo la satisfacción ciudadana. 

 

Data Abierta de Seguridad Ciudadana (PE0099; 2019) 

Mejorar el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana con información de mejor calidad como 

resultado de la inter-operabilidad de las bases de datos de la Policía Nacional del Perú, el Instituto 

Nacional de Estadística e Información, el Ministerio del Interior y otras instituciones mediante la 

digitalización de hojas de cálculo y la capacitación a distancia para personal policial para ingresar 

información confiable. 

 

Asia Pacifico 

Filipinas 

Inclusividad laboral y resolución de disputas (PH0063; 2019) 

Asegurar que el gobierno, los trabajadores y los empleadores participen en el diálogo social a través 

de la representación en los órganos de decisión y formulación de políticas del gobierno, 

particularmente en los Consejos Tripartitos de Paz Industrial Nacionales y Regionales. 
 

 

Comprometiendose con Más Justicia 
OGP ofrece a los responsables de la formulación de políticas una plataforma global para lograr su 

agenda nacional. Para los reformadores interesados en usar OGP para promover la justicia centrada 

en las personas dentro de sus fronteras, OGP también cuenta con una coalición preparada de pares 

de todos los sectores de la sociedad en todo el mundo, listos para alentarse y guiarse mutuamente. 

Fundamentalmente, este compromiso no solo ha brindado oportunidades para mostrar los éxitos 

nacionales y las mejores prácticas con sus pares, sino que también ha creado oportunidades para 

un diálogo honesto cuando los reformadores han compartido las dificultades que encuentran al 

diseñar o implementar compromisos en torno a la justicia centrada en las personas. 

 

Los compromisos de justicia catalogados en las páginas anteriores tienen el potencial de 

https://www.opengovpartnership.org/members/jalisco-mexico/commitments/jal0010/
https://www.opengovpartnership.org/fr/members/peru/commitments/pe0097/
https://www.opengovpartnership.org/members/peru/commitments/pe0099/
https://www.opengovpartnership.org/members/philippines/commitments/PH0063/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-coalition-on-justice/
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generar un cambio real y duradero para las personas a las que están diseñados para ayudar, 

si se implementan de manera concreta. Pero su impacto puede extenderse aún más si inspiran 

a otros miembros de OGP a desarrollar compromisos de justicia en planes de acción futuros. 

De hecho, esa es una de las fortalezas clave de la comunidad de OGP: la capacidad de 

inspirarse mutuamente para comprometerse con más justicia. 



 

 

 

 

Los Pioneros para Sociedades Justas, Pacíficas e Inclusivas son un grupo de 
países, organizaciones internacionales, socios globales, sociedad civil y el sector 

privado, que trabajan para acelerar el cumplimiento de las metas ODS para la 
paz, justicia e inclusión (SDG16+). Pioneros es alojado por el Centro de 

Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York. 
 

 

 

 

 

Realizado en colaboración con Open Government Partnership 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Para saber más sobre Pioneros para Justicia, visitar: 
https://www.justice.sdg16.plus/ 

 
Para saber más sobre Open Government Partnership, visitar: 

https://www.opengovpartnership.org/ 

http://www.justice.sdg16.plus/
https://www.opengovpartnership.org/

