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El gobierno abierto es un nuevo paradigma que tiene en su centro a las y los ciudadanos y atraviesa a todos 
los poderes y niveles del Estado (Naser et al., 2020), buscando una “gestión pública más transparente, 
participativa y colaborativa entre el Estado y sociedad civil” (Oszlak, 2013, p. 4). Para ello, un gobierno 
abierto debe proponerse comunicar de forma transparente y abierta, y generar espacios de diálogo con 
la ciudadanía con el fin de hacerla partícipe del proceso de toma de decisiones de los asuntos públicos.

Desde el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Naser et 
al. (2020) han planteado cuatro ejes estratégicos para la planificación de gobiernos abiertos, los cuales 
agrupan diversas acciones que buscan fortalecer este cambio de paradigma (véase cuadro 1).

El gobierno abierto
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Si bien en un comienzo el concepto de gobierno abierto parecía ser un ideal al que aspiraban unos pocos países, 
con el correr de los años, sus componentes fueron adquiriendo protagonismo a nivel mundial generando que 
cada vez más países conocieran sus implicancias y hayan desarrollado acciones concretas consecuentes con 
sus ejes. El paso de los años también permitió la evolución de la noción de gobierno abierto hacia la de Estado 
abierto, refiriéndose a que las políticas de gobierno abierto no solo se debían limitar a los poderes ejecutivos, 
sino a todos los niveles y poderes del Estado y a todos los actores de la sociedad en su conjunto. Incluso, si bien 
hay quienes aún utilizan el concepto de gobierno abierto -en lugar del de Estado abierto- su significación hoy 
en día hace referencia a esta noción ampliada, convirtiendo a ambos conceptos en sinónimos. 

Planes de Acción de gobierno abierto

El paradigma de gobierno abierto encuentra su forma institucionalizada en la Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA, u OGP por sus siglas en inglés), lanzada durante el 66o período de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones en septiembre de 2011. Se caracteriza por ser un esfuerzo global que tiene como objetivo ampliar 
la frontera en la mejora del desempeño y de la calidad de los gobiernos.

Para ello, el principal instrumento que promueve la AGA es el desarrollo de Planes de Acción de Gobierno 
Abierto, tanto nacionales como locales. Un plan de acción es un documento formal, producto de un proceso 
de cocreación entre autoridades de gobierno y la comunidad, que prioriza acciones particulares para alcanzar 
objetivos y metas definidos previamente. Dichos objetivos son articulados en compromisos que, en el caso de 
los planes de acción nacionales, deben ser implementados en un plazo de dos años. En cambio, los planes de 
acción subnacionales o locales tienen una duración que equivale al periodo de la administración local. 

Por una parte, y tal como lo refleja el Diagrama 1, actualmente, dieciséis países de la región latinoamericana y 
caribeña son miembros de la Alianza y estos han cocreado un total de 63 planes de acción nacionales entre 2011 
y 2022, encontrándose doce de ellos en fase de implementación. 

Fuente: elaboración propia a partir de categorías de análisis extraídas del Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo en América Latina
 y el Caribe de ILPES/CEPAL (https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/)

Cuadro 1: ejes estratégicos para la planificación de gobiernos abiertos

https://www.opengovpartnership.org/es/
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/
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Diagrama 1. Planes de Acción Nacional de Gobierno Abierto en América Latina y el Caribe

Por otra parte, como puede observarse en el cuadro 2, a nivel de gobierno abierto local en América Latina y el 
Caribe existen 39 localidades miembros de la Alianza, 17 de las cuales cuentan con planes de acción subnacionales 
en la fase de implementación y 22 en la fase de cocreación.

Cuadro 2. Gobierno abierto local en América Latina y el Caribe

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Alianza para el Gobierno Abierto Local (https://www.opengovpartnership.org/es/ogp-local/) 

https://www.opengovpartnership.org/es/ogp-local/)
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 Como se puede observar en el cuadro 2, hubo un primer ingreso a la AGA por parte de las localidades en 
2016. En ese año, la AGA lanzó el “Programa Piloto de gobierno subnacional”, con el fin de integrar “a los 
gobiernos subnacionales a los esfuerzos globales por impulsar la apertura de los gobiernos y fortalecer 
las democracias” (Naser et al., 2020, p. 11). El programa pretende potenciar la apertura en las instituciones 
que interactúan de forma más directa con sus ciudadanas y ciudadanos, que es justamente el nivel local. 
El programa piloto contó con la participación de veinte gobiernos subnacionales globales y, de estos, 
cinco fueron latinoamericanos: Buenos Aires (Argentina), Sāo Paulo (Brasil), Nariño (Colombia), Jalisco 
(México) y La Libertad (Perú). En 2020 hubo una segunda convocatoria de ingreso a la AGA y a inicios de 
2022 fue la convocatoria más reciente para incorporarse a OGP local. 

Con lo anterior como precedente, se destaca la relevancia que ha ido adquiriendo la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas para los planes de acción de gobierno abierto tanto nacionales como locales. Los 
principios del gobierno abierto, es decir, la transparencia, la participación y la colaboración se han 
convertido en herramientas para el logro de la Agenda 2030. De esta forma, después de la aprobación 
de la Agenda 2030 en 2015, la relación entre el paradigma de gobierno abierto y la Agenda se ha 
vuelto más importante.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el gobierno abierto

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en 2015 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, donde los 193 Estados miembros la suscribieron. La Agenda estableció una visión 
transformadora hacia la sostenibilidad económica, ambiental y social y se convirtió en la hoja de ruta 
para alcanzar el desarrollo sostenible hacia el año 2030. Está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y un total de 169 metas (Naciones Unidas, s.f.). 

El desarrollo sostenible se define como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” 
(Brundtland Comission, 1987, p.41). Para alcanzarlo, hay que armonizar el crecimiento económico, la 
inclusión social y la protección del medio ambiente.

Imagen 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: CEPAL. (s.f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods 
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La Agenda 2030 y el paradigma del gobierno abierto están directamente vinculados. Dentro de la Agenda, 
el gobierno abierto no solo se encuentra representado a través del ODS 16 y sus metas, sino que en la 70o 
Asamblea General de las Naciones Unidas (septiembre de 2015), el Comité Directivo de la AGA aprobó la 
Declaración Conjunta “Gobierno Abierto para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”. La declaración reconoce al ODS 16 como un Objetivo transversal para alcanzar el resto de los 
ODS (Alianza para el Gobierno Abierto, 2015).

En otras palabras, las políticas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, y participación 
y colaboración en la gestión pública son esenciales para el logro de toda la Agenda 2030. Así, el gobierno 
abierto se presenta como una herramienta para implementar la Agenda 2030. 

Planes de Acción Nacionales

Teniendo en cuenta la sinergia que existe entre la Agenda 2030 y el gobierno abierto, son cada vez más 
los planes de acción nacionales de gobierno abierto que han plasmado de forma explícita esta vinculación 
(Alianza para el Gobierno Abierto, 2015). Hasta la fecha, de los 34 planes nacionales que fueron cocreados a 
partir del 2016, 23 vincularon sus compromisos a la Agenda 2030, ya sea a nivel de objetivo y/o meta, es decir, 
cerca del 68% de los planes de acción nacionales cocreados desde que la Agenda 2030 se encuentra vigente 
vincularon sus compromisos a la Agenda. 

Cuadro 3. Planes de acción nacionales de gobierno abierto vinculados a la Agenda 2030              

Fuente: Elaboración propia

https://www.opengovpartnership.org/es/declaracion-de-gobierno-abierto/
https://www.opengovpartnership.org/es/declaracion-de-gobierno-abierto/
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Cabe precisar que, para reportar esta alineación, se tomaron en consideración aquellos planes que explícitamente plasmaron 
en las fichas de sus compromisos el/los número/s de los ODS o la/s meta/s que se vinculaban al compromiso. El cuadro 3 
muestra cuáles fueron estos planes y a qué nivel vincularon sus compromisos a la Agenda. 

Para abordar un análisis más detallado de estas vinculaciones se decidió recortar el universo de los 23 planes mencionados, 
a aquellos que están actualmente vigentes. El recorte refleja un total de doce planes si se consideran como vigentes 
aquellos que aún se encuentran en fase de implementación o que la finalizaron en 2021. De estos doce planes, once de ellos1  
plasmaron explícitamente en sus compromisos la vinculación con la Agenda 2030. 

Si se toma en cuenta la cantidad de veces que se vincularon cada uno de los ODS en los planes vigentes, en primer lugar, 
se encuentra el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), reforzando el hecho de que la relación entre este Objetivo 
y el gobierno abierto es directa. Luego, se encuentra el ODS 5 (Igualdad de género) resultando ser el segundo ODS más 
vinculado con los compromisos de acción. Asimismo, cabe destacar que el Cuarto Plan de Acción de Argentina (2019-2022), 
el Cuarto Plan de Acción de México (2019-2022) y el Cuarto Plan de Acción de Panamá (2021-2023) transversalizan el enfoque 
de género en el plan, siendo un elemento común a lo largo de todos los compromisos, aún cuando no han plasmado en cada 
uno la vinculación al ODS 5 de forma directa. Al igual que estos, el Quinto Plan de Acción de Chile (2020-2020) y el Primer 
Plan de Acción de Ecuador (2019-2022) también transversalizan el enfoque de género, pero agregan, además, la inclusión y 
la diversidad en el caso del primero, y la inclusión y sostenibilidad ambiental en el caso del segundo, como ejes transversales 
a los compromisos. Finalmente, el tercer lugar corresponde al ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico). 

Otro aspecto interesante de remarcar es que el Quinto Plan de Brasil (2022-2023), el Primer Plan de Ecuador (2019-2022) y el 
Quinto Plan de Uruguay (2021-2024) fueron vinculados a 15 de los 17 ODS, siendo estos los planes que se relacionan con un 
número mayor de Objetivos. 

En el diagrama 2 se muestra la cuáles fueron los Objetivos más vinculados a los compromisos de los planes de acción vigentes. 

Diagrama 2. ODS según cantidad de veces vinculados a los compromisos de los Planes de Acción de Gobierno 
Abierto Nacionales vigentes 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los Planes de Acción Nacionales de Gobierno Abierto que vincularon sus compromisos a la Agenda 2030

1 Cuarto Plan de Acción de Argentina (2019-2022); Quinto Plan de Acción de Brasil (2021-2023); Quinto Plan de Acción de Chile (2020-2022); Cuarto Plan de Acción de Costa 
Rica (2019-2022); Primer Plan de Acción de Ecuador (2019-2022); Quinto Plan de Acción de Guatemala (2021-2023); Primer Plan de Acción de Jamaica (2021-2023); Cuarto Plan 
de Acción de México (2019-2022); Cuarto Plan de Acción de Panamá (2021-2023); Cuarto Plan de Acción de Perú (2019-2021); Quinto Plan de Acción de Uruguay (2021-2024).

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/10/Argentina_Action-Plan_2019-2022_Revised.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/12/Mexico_Action-Plan_2019-2022_Revised_ES.pdf
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Panamá_4to Plan 2021-2023.pdf
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Chile_5to Plan 2020-2022.pdf
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Ecuador_1er Plan 2019-2022.pdf
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Ecuador_1er Plan 2019-2022.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/01/Brazil_Action-Plan_2021-2023_EN.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/01/Ecuador_Action-Plan_2019-2022_Revised_ES.pdf
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/5to Plan de Accion Uruguay_2021-2024.pdf
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Ante estos resultados, se torna importante también analizar los ODS menos vinculados con los compromisos 
en los planes de acción nacionales vigentes: ODS 2 (Hambre cero), ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) 
y ODS 14 (Vida submarina). 

En primer lugar, con respecto al ODS 2, la incidencia del hambre en América Latina y el Caribe aumentó en 
13,8 millones de personas en un año (Organización Panamericana de Salud, 2021). El Representante Regional 
de la FAO agrega que “América Latina y el Caribe enfrenta una situación crítica en términos de sus seguridad 
alimentaria. Ha habido un aumento de casi el 79 por ciento en el número de personas con hambre entre 2014 
y 2020” (OPS, 2021, párr. 5). A pesar de que el ODS 2 no está plasmado de forma explícita en los planes de 
acción nacionales vigentes, sí hay esfuerzos fuera del marco de los planes de acción para avanzar hacia el 
logro del Objetivo. Por ejemplo, según el Segundo Informe Voluntario Nacional de Argentina (2020) acerca del 
avance y cumplimiento de los ODS, en el año 2020 se implementó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
para aumentar el acceso alimentaria a las personas en situación de vulnerabilidad, el Programa Nacional 
de Agricultura Familiar, el Programa Nacional de Cereales y Oleaginosas, entre otros. Asimismo, Costa Rica 
también cuenta con políticas y proyectos para combatir el hambre, entre ellos el Plan Estratégico para la 
Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 y la Política Nacional para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2011-2021, según el Segundo Informe Nacional Voluntario de Costa Rica (2020). En 
efecto, a pesar de que queda evidenciado que el tema del ODS 2 es relevante para la región, no ha demostrado 
ser un tema prioritario en estos planes de acción. 

En segundo lugar, si bien el ODS 7 también resultó ser de los menos vinculados a los planes de acción, no 
necesariamente significa que haya una despreocupación por lograr mejorar los niveles de energías sostenibles 
en los países de la región miembros de la AGA. De hecho, si bien en los planes vigentes el ODS 7 se identificó 
en los planes de Brasil, Chile, Ecuador y Jamaica, Paraguay y Uruguay habían incluido compromisos alineados 
al ODS 7 en planes previos que ya no están vigentes. Incluso, cabe destacar que según los datos disponibles del 
Banco Mundial (s.f.) hasta 2015, la región de América Latina y el Caribe se presentaba por sobre el promedio 
mundial de consumo de energía renovable. La región en el año 2015 en promedio consumió aproximadamente 
28% de energía renovable del total de energía, comparado con un 18% a nivel mundial. Además, es importante 
mencionar que la mayoría de los países de la región que forman parte de la AGA cuentan con leyes acerca de 
la eficiencia energética (Guerra y Guillén, 2021). En efecto, existe un esfuerzo por avanzar hacia la energía 
sostenible, aún cuando no está plasmado en compromisos en los planes de acción de gobierno abierto. De 
este modo, los planes de acción nacionales de gobierno abierto se enfocan en otras áreas prioritarias, pero no 
significa que la energía, es un área despreocupada. 

Por último, la preocupación por la vida submarina y el ODS 14 tampoco fue abordado ampliamente en 
los planes de acción nacionales de gobierno abierto. Lo anterior parece contradictorio, pues en términos 
globales, se vierten cerca de 11 millones de toneladas métricas de plástico en los océanos (Reyes, 2021). Al 
igual que el cambio climático, los residuos plásticos en el océano traspasan las fronteras marítimas por el 
flujo y movimiento constante del agua. A pesar de lo anterior, tampoco se puede concluir que hay una 
despreocupación para proteger la vida submarina, ya que sí se han hecho esfuerzos, por ejemplo, mediante 
leyes que prohíben el uso de bolsas plásticas en Chile, eliminan el uso de plásticos de un solo uso como en 
Costa Rica, impuestos sobre las bolsas plásticas en Colombia, entre otros (Herrera, 2018). 

En resumen, el hecho de que los ODS 2, 7 y 14 fueron los Objetivos menos vinculados a los compromisos de 
los planes de acción no quiere decir que no existen esfuerzos por erradicar el hambre, transformar la energía 
a una sostenible y proteger la vida marina. Por el contrario, sí se han hecho esfuerzos fuera del marco de los 
planes de acción de gobierno abierto. La región debe continuar con sus políticas y esfuerzos para alcanzar 
estos Objetivos, pero debe tomar en cuenta no solo la cantidad de leyes y proyectos para lograrlos, sino que 
también deben considerar la calidad de estos y evaluar su impacto real. 
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2 Las temáticas son: institucionalidad y gobernanza; gestión de recursos públicos; asuntos ambientales; democracia y ciudadanía; territorio y ciudades; asuntos internacionales; 
paz y seguridad; salud; protección social e inclusión; recursos naturales; educación; justicia e igualdad; género; infraestructura y TIC; y producción y consumo.
3 Planes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.
4 Planes de Argentina, Chile, Costa Rica, Jamaica, Perú y Uruguay.

Además de identificar la cantidad de veces que los ODS fueron vinculados a los compromisos de acción, se puede 
observar la variedad temática2  que existe en los 11 planes de acción. Lo anterior denota la transversalidad de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en una gran cantidad de temas dentro del cual actúan los gobiernos. Es 
relevante considerar las temáticas abordadas porque dan cuenta de que, en un compromiso, por ejemplo, sobre 
justicia e igualdad, se puede vincular al ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 8 (Trabajo 
decente y crecimiento económico), ODS 10 (Reducción de desigualdades), entre otros. Es así que, en primer lugar, 
se destaca la temática de institucionalidad y gobernanza. En segundo lugar, la temática de asuntos ambientales es 
abordada de una manera amplia en los planes de acción. Por último, la temática de justicia e igualdad es el tercer 
tema más abarcado en los 11 planes de acción. En efecto, de forma general se puede destacar la relevancia otorgada 
a la transparencia, el medio ambiente y la justicia abierta, respectivamente. No obstante, hay que recordar que 
pueden estar vinculados varios ODS a los compromisos que tengan relación con dichas temáticas. 

Diagrama 3. Temáticas según cantidad de veces abordadas en los Planes de Acción Nacionales vigentes

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los Planes de Acción Nacionales de Gobierno Abierto que vincularon sus compromisos a la Agenda 2030

En relación con lo anterior, es importante mencionar los compromisos acerca de otros componentes del paradigma 
de gobierno abierto: parlamento abierto, justicia abierta y compromisos subnacionales. Lo anterior vuelve a 
recalcar la noción amplia de gobierno abierto, Estado abierto, que traspasa las fronteras de los poderes ejecutivos y 
se amplía a los ámbitos legislativos, judiciales, subnacionales, y todas aquellas empresas estatales y para estatales 
que se financian con recursos públicos. De esta forma, cinco3 de los once países consideraron compromisos sobre 
parlamento abierto y seis4 incluyeron compromisos sobre justicia abierta en sus planes de acción vigentes. Por 
último, Brasil y Uruguay incluyeron compromisos subnacionales específicos en esta generación vigente de planes 
de gobierno abierto. 
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5 Tercer Plan de Acción de Buenos Aires (2021-2023); Primer Plan de Acción de Córdoba (2021-2023); Primer Plan de Acción de Santa Catarina (2021-2022); Primer 
Plan de Acción de Osasco (2021-2024); Primer Plan de Acción de Peñalolén (2021-2024); Primer Plan de Acción de Bogotá (2021-2023); Primer Plan de Acción de 
Nariño (2019-2021); Primer Plan de Acción de Santo Domingo de los Tsáchilas (2021-2023); Segundo Plan de Acción de Jalisco (2018-2021). 

Planes de Acción Subnacionales

Para el análisis de la vinculación de los planes de acción subnacionales, se utilizó la misma metodología 
que para el análisis de los planes nacionales, es decir, se tomó en cuenta como vigentes los planes 
que actualmente se encuentran en la fase de implementación y aquellos que terminaron su fase de 
implementación en 2021. No obstante, dado que de los catorce planes subnacionales identificados 
como vigentes, solo los planes de Mendoza (Argentina), Rosario (Argentina), Sāo Paulo (Brasil) Y Estado 
de México junto con Tlanlepantla de Baz (Brasil) vincularon explícitamente sus planes a la Agenda 2030, 
se decidió realizar una vinculación propia desde el ILPES para el resto de los planes . 

Por otra parte, es necesario mencionar y tomar en consideración que los planes de acción subnacionales, 
en general, contienen una menor cantidad de compromisos en comparación a los planes nacionales. 
Lo anterior se establece en el Manual de OGP Local, el cual plantea que los planes de acción locales 
no deben incluir más de cinco compromisos para las jurisdicciones independientes, y no más de doce 
compromisos para los planes de acción que sean trabajos conjuntos. Además, los compromisos deben 
tener una duración de al menos un año para su implementación (Manual de OGP Local, 2021). Por 
esto, es posible que los planes no abarquen una gran cantidad de ODS debido al número reducido de 
compromisos asumidos. A su vez, la mayoría de los planes no han presentado su plan en un formato de 
documento y la información que presenta la página de la AGA no incluye la vinculación -si es que fue 
hecha por las localidades- de los compromisos con la Agenda 2030. 

Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones, se puede destacar que el Primer Plan de Acción 
de Córdoba (ciudad y provincia) plantea la relación entre el paradigma de gobierno abierto y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de una forma explícita. El plan propone trabajar hacia 
un gobierno abierto orientado al logro de los ODS y entiende el paradigma de gobierno abierto 
como un eje transversal y fundamental para alcanzar los Objetivos. Menciona que el paradigma de 
gobierno abierto “implica una nueva forma de gobernanza que favorece la transparencia, promueve 
la trazabilidad de las decisiones políticas e involucra directamente a los ciudadanos en el ciclo de 
políticas públicas enfocados en el desarrollo sostenible” (Provincia y Ciudad de Córdoba, 2021, 
p. 5). Los compromisos de la provincia se destacan por aterrizar la implementación de la Agenda 
2030 en todas sus áreas. A pesar de que no explicitan algún Objetivo en específico, señala que sus 
compromisos, especialmente el segundo, debe territorializar la Agenda 2030 en cuatro municipios 
con una perspectiva de gobierno abierto. En otras palabras, dichos compromisos buscan implementar 
la totalidad de la Agenda mediante acciones concretas en su territorio, promoviendo la transparencia, 
colaboración entre actores y la rendición de cuentas. Es menester mencionar el Portal de Gobierno 
Abierto de la Provincia, el cual explicita también los ODS en su página web y cuáles son las acciones 
concretas que la provincia ha llevado a cabo para alcanzarlos. 

Un punto importante que deriva del análisis de los planes de acción locales es que si se ordenan los ODS 
según la cantidad de veces que fueron vinculados con los compromisos, el ODS con mayor prevalencia 
es el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), al igual que en los planes de acción nacionales. En 
segundo lugar, y de manera diferente al análisis nacional, se encuentra al ODS 11 (ciudades y comunidades 
sostenibles) y, luego, el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos) (véase diagrama 4). 

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/01/OGP-Local-Handbook-Spanish.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/07/OGP-Local-Plan-of-Action-Province-of-Cordoba-and-Municipality-of-Cordoba.docx-1-1.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/07/OGP-Local-Plan-of-Action-Province-of-Cordoba-and-Municipality-of-Cordoba.docx-1-1.pdf
https://gestionabierta.cba.gov.ar/
https://gestionabierta.cba.gov.ar/
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Los ODS menos vinculados en los planes de acción subnacionales de gobierno abierto fueron: ODS 1 
(Fin de la pobreza), ODS 2 (Hambre cero), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y ODS 14 
(Vida submarina). Este análisis resulta menos relevador que el análisis de los ODS menos vinculados 
en los planes nacionales por varias razones. En primer lugar, como se mencionó anteriormente, la AGA 
promueve que los planes locales no contengan más de cinco o doce compromisos, según sea el caso en 
particular. Por lo anterior, se limita la ambición de la cantidad de compromisos a un margen acotado 
de acción. En segundo lugar, las localidades no cuentan con la misma cantidad de recursos que los 
gobiernos nacionales debido a su tamaño reducido, por lo que el anhelo de compromisos ambiciosos 
también se ve limitado en su alcance. Por último, al ser OGP local una iniciativa más reciente, la mayoría 
de las localidades están implementando sus primeros planes de acción, por lo que no existe una 
amplia experiencia en el desarrollo de compromisos que abarquen una amplia gama de ODS. Debido 
a lo anterior, no se puede concluir acerca de las razones por las cuales los ODS 1, 2, 8 y 14 no han sido 
abordados por los planes de acción. En la medida que transcurra el tiempo y la cantidad de planes de 
acción locales hayan aumentado, recién se podrá investigar acerca del porqué algunas localidades no 
abarcan ciertos Objetivos de Desarrollo en sus planes locales. 

En cuanto a las temáticas abordadas en los planes subnacionales, en primer lugar, se destaca la temática 
de institucionalidad y gobernanza, al igual que en los planes nacionales. En segundo lugar, prevalece la 
temática de asuntos ambientales y gestión de recursos públicos. Por último, la temática de territorio y 
ciudades es el tema que más se abordan en los compromisos de los planes. Así, se entiende la relevancia 
otorgada en estos planes a la transparencia, el medio ambiente, la integridad pública y las comunidades 
sostenibles, respectivamente (véase diagrama 5). Aún cuando la cantidad total de compromisos de todos 
los planes de acción locales analizados es menor, se puede destacar la diversidad temática abarcada en 
los planes locales. Lo anterior denota, nuevamente, la transversalidad temática de los ODS.

Diagrama 4. ODS según cantidad de veces vinculados a los compromisos de los Planes de Acción de Gobierno 
Abierto Subnacionales vigentes 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los Planes de Acción Subnacionales vigentes
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Reflexiones finales

En síntesis, la Agenda 2030 y el paradigma de gobierno abierto tienen una relación sinérgica. Como se ha 
identificado, el gobierno abierto tiene una representación directa en el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones 
sólidas), razón por la cual es el ODS más vinculado tanto en los planes de acción nacionales como locales. 
No obstante, el paradigma no queda limitado al ODS 16, sino que, además, está llamado a ponerse al 
servicio del cumplimiento de los demás Objetivos por ser un tema transversal. Es así como el paradigma 
del gobierno abierto se torna una herramienta que visibiliza la implementación de la Agenda. 

Es por esto por lo que se hace relevante analizar el principal instrumento del gobierno abierto, los planes 
de acción, en relación con los ODS y sus metas, tanto a nivel nacional como local. Así, se pueden rescatar las 
siguientes conclusiones. En primer lugar, se observa un esfuerzo mayor de parte de los planes nacionales 
por vincular sus compromisos a la Agenda 2030, en comparación con los planes subnacionales. En segundo 
lugar, queda en evidencia que tanto para los planes nacionales como los subnacionales, el ODS 16 es el 
Objetivo con mayor predominancia en los compromisos, reforzando la relación directa existente entre la 
Agenda 2030 y el paradigma de gobierno abierto. En tercer lugar, el género, el medioambiente y el trabajo 
decente demostraron ser temas de alta relevancia para los países y las localidades de la región. 

Finalmente, es importante también reflexionar acerca de los ODS que fueron menos vinculados en los 
planes considerados vigentes, tanto nacionales como locales. En cuanto a los planes nacionales, el ODS 2 
(Hambre cero), ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y ODS 14 (Vida submarina) fueron los menos 
vinculados. No obstante, esto no implicó que no existan esfuerzos nacionales por lograr estos ODS, sino 
que estos están fuera del marco de los planes de acción, como, por ejemplo, a través de la implementación 
de planes para erradicar el hambre, marcos legales para la eficiencia energética y leyes que prohíben el uso 
de plásticos de un solo uso o que ponen impuestos al uso del plástico. 

Diagrama 5. Temáticas según cantidad de veces abordadas en los Planes de Acción Subnacionales vigentes

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los Planes de Acción Subnacionales vigentes
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En el caso de los planes subnacionales, los Objetivos menos vinculados fueron el ODS 1 (Fin de 
la pobreza), ODS 2 (Hambre cero), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y ODS 14 
(Vida submarina). Ahora bien, no se pueden establecer conclusiones exhaustivas para el caso 
de los ODS menos vinculados en los planes de acción subnacionales, puesto que no hay mucha 
experiencia en el desarrollo de compromisos que permita vincular de forma amplia a una mayor 
cantidad de Objetivos. Por esto, las conclusiones con respecto a los ODS menos vinculados en los 
planes nacionales no se pueden comparar a las del análisis de los planes locales. No obstante, las 
localidades deben comenzar a integrar la Agenda 2030, ya que se ha establecido que el paradigma 
del gobierno abierto es una herramienta para la implementación de los ODS. 

Aún cuando los ODS anteriormente mencionados no están priorizados en los planes de acción 
nacionales y locales actualmente vigentes, se debe tomar en cuenta el paradigma de gobierno 
abierto para abordarlos. Quedan ocho años para completar los quince años de duración de la 
Agenda 2030, por lo que, si se desea tener éxito en su cumplimiento, es imperioso reforzar aún más 
el trabajo colaborativo, aunar esfuerzos y llevar a cabo acciones que se enmarquen en las premisas 
del paradigma del gobierno abierto.
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https://observatorioplanificacion.cepal.org

El Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo es un espacio 
dinámico de análisis, información y construcción colectiva de conocimiento 
para los gobiernos, la academia, el sector privado y la sociedad civil, sobre 
la planificación para el desarrollo en América Latina y El Caribe. Su creación 
responde a una demanda generalizada de los Estados de la región para fortalecer 
las prácticas de planificación.

El Observatorio tiene como objetivo central apoyar a los países de América 
Latina y El Caribe en el fortalecimiento de sus procesos de planificación y gestión 
pública, así como contribuir en la vinculación de dichos procesos a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las realidades y prioridades 
nacionales y sub-nacionales.

En este espacio, se ofrecen referencias de los sistemas nacionales de planificación 
pública de los 33 países de la región además de otro tipo de informaciones de 
interés vinculadas a la planificación pública, a la implementación de políticas, a 
los procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Como espacio de intercambio de información y conocimiento, el Observatorio 
pretende promover sinergias y fomentar la coordinación en el fortalecimiento 
de capacidades en la región.

https://observatorioplanificacion.cepal.org

