
Gobernanza Democrática

BUEN GOBIERNO: Creando puentes 
entre el Estado y la ciudadanía 

¿EN QUÉ ÁMBITOS SE
TRABAJA?

Políticas de transparencia, acceso
a la información y protección 
de datos

Desde una perspectiva regional, ES+ impulsa 
acciones estratégicas de la Red de Transpa
rencia y Acceso a la Información (RTA): 

 ◗ Mejora de la gestión documental y de archi
vos como base central de la transparencia y 
el derecho de acceso a la información pública. 

 ◗ Diseño e implementación de un modelo 
medición del derecho de acceso a la infor
mación. 

 ◗ Elaboración de un diagnóstico y un modelo 
para incorporar la perspectiva de género 
en las políticas de transparencia y acceso a 
la información con cinco países piloto: El Sal
vador, Chile, México, Colombia y Uruguay.

 ◗ Apoyo a la OEA en la elaboración de la 
versión 2.0 de la Ley Modelo Interamerica
na de Acceso de la Información Pública. 

 ◗ EL SALVADOR. Apoyo al Instituto de Acce
so a la Información, Ministerio de Salud y a 
Instituto del Seguro social en la mejora de la 
gestión documental y la protección de da
tos de los expedientes clínicos del sistema 
integrad de salud. 

 ◗ ARGENTINA. Creado un mecanismo de 
coordinación interinstitucional para la im
plementación de la nueva ley de acceso a 
la información y se impulsan estrategias de 
medición, capacitación y de gestión docu
mental y archivos. 

 ◗ Creación de una caja de herramientas de 
acceso a la información para los legislativos 
de América Latina, en alianza con ParlA
méricas. 

 ◗ Diagnóstico y planes de acción sobre acce
so a la información de colectivos en situa
ción de vulnerabilidad. 

 ◗ MULTIPAÍS. Diseño e implementación de 
estrategias de transparencia municipal en 
Honduras, El Salvador y Uruguay. Apoyo 
a estrategias de parlamento abierto de Pa
raguay, Argentina y Chile. 

¿QUÉ ODS IMPLICA? CONSENSO EUROPEO

LÍNEA DE ACCIÓN

PROGRAMA FINANCIADO 
PELA UNIÃO EUROPEIA

Iniciativa: Buen gobierno, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos
Estados miembros promoverán instituciones responsables y transparentes, incluidos los par
lamentos nacionales, y fomentarán la toma de decisiones participativa y el acceso público a 
la información. Apoyarán las iniciativas para combatir la corrupción e introducir más transpa
rencia y responsabilidad en la financiación pública y la prestación de servicios públicos.

Organizzazione internazionale italo-latino americana
· SISCA ·
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Esta línea de acción promueve actuaciones guiadas por principios claves para la 
profundización democrática como son la transparencia y el acceso a la información, la lucha 
contra la corrupción, la participación ciudadana y la educación para la ciudadanía democrática. 
Se trata de (re) construir relaciones de confianza, colaboración y reciprocidad entre el Estado  
y la ciudadanía. 
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REDES

 ◗ Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA)

 ◗ Red de Fiscales Contra la Corrupción de 
la AIAMP

 ◗ Red de Núcleos de Apoyo Contable y 
Fiscal (NAF)

ALIANZAS

 ◗ Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)
 ◗ OEA 
 ◗ ParlAmericas 
 ◗ AIAMP

www.eurosocial.eu

 ◗ COSTA RICA. Impulso a la política inte
gral de Estado Abierto y apoyo a la apro
bación de una ley de acceso a la informa
ción. 

 ◗ URUGUAY. Manuales y guías para la im
plementación de una nueva normativa 
de protección de datos personales en 
adaptación al nuevo reglamento eu
ropeo. 

Lucha contra la corrupción 

Las estrategias de apoyo desde ES+ buscan 
combatir la cada vez más sofisticada naturaleza 
de la corrupción mediante una mayor especiali
zación y capacidad de las agencias anticorrup
ción, una mayor colaboración interinstitucional, 
más intercambio de información internacional y 
mejores mecanismos para la protección de de
nunciantes. 

En este contexto, desde una perspectiva regio
nal ES+ impulsa: 

 ◗ Apoyo a la Red de Fiscales Contra la Co
rrupción de la AIAMP. Aprobado un esta
tuto constitutivo de la Red, su primer plan 
de trabajo, se ha creado la plataforma AP
TUS para fortalecer la cooperación inter
nacional en el combate a la corrupción, se 
han identificado y sistematizado las buenas 
prácticas. Se va a trabajar en la promoción 
de equipos conjuntos de investigación de 
casos de corrupción, en la temática de co
rrupción y género, en acuerdos de dela
ción premiada y en el tema de beneficia
rios finales. 

 ◗ Elaboración de un diagnóstico y de una es
trategia para reducir los impactos diferen
ciados de la corrupción entre las mujeres 
en tres áreas prioritarias: 1) La trata de mu
jeres y niñas permitida o facilitada por fun
cionarios públicos; 2) La extorsión sexual y 
otros pagos que las mujeres deben hacer 
para acceder a servicios públicos; 3) La co
rrupción asociada al acceso programas 
sociales claves para la mujer. Se está pro
moviendo la temática en las agendas in
ternacionales (C20, G20, AIAMP, OEA) y 
nacionales (Guatemala, Chile, Argentina y 
Perú). 

En el ámbito nacional: 

 ◗ CHILE. Se ha creado un Centro de Asistencia 
Legal anticorrupción (ALAC) a través de una 
alianza entre Chile Transparente y el Ministe
rio Público Fiscal. Desde su apertura en abril 
de 2018 y hasta mayo de 2019 se han recibi
do 129 consultas ciudadanas y se han trami
tado 72 denuncias de corrupción. Se está 
impulsando un sistema de protección de 
denunciantes de corrupción con la Fiscalía. 

 ◗ URUGUAY. Se han elaborado protocolos, 
manuales explicativos y el diseño de con
ceptual y metodológico de un portal para 
canalizar denuncias administrativas de co
rrupción gestionadas por la Junta de Trans
parencia y Ética Pública (JUTEP). 

 ◗ PERÚ. En el marco del Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 
(20182021), ES+ ha apoyado a la Secreta
ría de Integridad en la creación de un ba
rómetro de integridad en la reforma de la 
financiación de los partidos políticos; y en 
la incorporación del enfoque de género a 
sus estrategias. Con Servir se colabora en 
la mejora de la ética de los servidores pú
blicos.

Participación ciudadana

ES+ apoya el fortalecimiento de mecanismos 
de participación para que la ciudadanía parti
cipe en la resolución de sus problemas.

 ◗ COSTA RICA. Creación de mecanismos de 
colaboración ciudadana para la identificación 

de necesidades y el diseño de estrategias en 
el ámbito local. 

 ◗ BRASIL. Apoyo a la ContraloríaGeneral de 
la Unión (CGU) en el fortalecimiento de las 
‘ouvidurias’ (defensorías del pueblo) como 
canal de participación ciudadana y recep
ción de denuncias, quejas y halagos sobre 
servicios estatales que permiten mejorar las 
políticas públicas.

 ◗ ECUADOR. Colaboración técnica con Con
sejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) 
en la reforma del código electoral del país.

Educación para la ciudadanía 
democrática

Desde esta línea se acompaña a las instituciones 
educativas en sus estrategias para formar una 
ciudadanía democrática.

 ◗ MULTIPAÍS. Se ha impulsado la creación de 
Núcleos de asesoría gratuita contable y fiscal 
a personas de baja renta (NAF) en universi
dades de Perú (60), Argentina (16), Hondu
ras (3), Paraguay (1) y en las zonas más afec
tadas por el conflicto armado de Colombia 
(11). Se está implementado un sistema de 
monitoreo y se están aplicando las mejores 
experiencias sistematizadas en un estudio 
para reforzar el carácter social y el impacto 
de los más de 640 NAF ya existentes en 10 
países de América Latina. 

 ◗ EL SALVADOR. Guías para docentes y estu
diantes desde parvularia a bachillerato, y para 
padres, madres y responsables de familia. Di
seño de un curso online en la plataforma del 
Ministerio de Educación para la capacitación 
de especialistas docentes. 

 ◗ COLOMBIA. Promoción de una mayor cul
tura tributaria en los territorios del post con
flicto colombiano. 

◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

Buenas prácticas para el desarrollo de los 
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF).
Las mujeres sufren doblemente la corrupción. 
Artículo El País.

Serie Transparencia
Innovación NAF 2.0 ‘NAF Itinerante’.

◗ EUROsociAL TV
  CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE

http://www.eurosocial.eu/files/2019-01/03_Coleccion%20EUROSOCIAL_NAF.pdf 
http://www.eurosocial.eu/files/2019-01/03_Coleccion%20EUROSOCIAL_NAF.pdf 
http://www.eurosocial.eu/files/2019-01/03_Coleccion%20EUROSOCIAL_NAF.pdf 
https://elpais.com/elpais/2018/10/31/planeta_futuro/1540986155_543009.html 
https://elpais.com/elpais/2018/10/31/planeta_futuro/1540986155_543009.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/31/planeta_futuro/1540986155_543009.html
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-transparencia-i-ley-modelo-interamericana-de-acceso-a-la-informacion-publica-2-0-regional/ 
https://www.youtube.com/watch?v=9m1Rf2FSeas

