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BUEN GOBIERNO: Creando puentes
entre el Estado y la ciudadanía

Ver
resultados

Gobernanza Democrática
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.

¿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 Transparencia y Acceso a la Información (RTA) habiéndose
logrado:
◗ La elaboración de un diagnóstico y un
modelo sobre acceso a la información y
género incorporándose en planes de acción de México, Uruguay, Colombia, El
Salvador y Chile.
◗ El diseño e implementación de un modelo medición del derecho de acceso a la
información con una primera medición
con 13 países.
◗ La creación de una caja de herramientas
con mejores prácticas de acceso a la información para los legislativos de América
Latina, en alianza con ParlAméricas.

¿QUÉ ODS IMPLICA?

◗ La aprobación de la versión 2.0 de la Ley
Modelo Interamericana de Acceso de la
Información Pública por el Comité Jurídico de
la OEA.
◗ El diseño de un modelo de gestión documental y archivos implementado a la
fecha en seis países y una capacitación

virtual a más de 3.000 funcionarios de 10
países.
Se trabajó en el fortalecimiento del acceso a
la información y la protección de datos ante
la pandemia del COVID-19 y sobre el acceso
a la información de colectivos en situación

CONSENSO EUROPEO
Iniciativa: Buen gobierno, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos

PROGRAMA FINANCIADO

Estados miembros promoverán instituciones responsables y transparentes, incluidos los parPELA UNIÃO EUROPEIA

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 transparencia y responsabilidad en la financiación pública y la prestación de servicios públicos.

Se ha posicionado la temática de los
impactos diferenciados de la
corrupción en las mujeres en la
agenda internacional y se ha creado
una Comunidad practica “Mujer
y Corrupción”

de vulnerabilidad. Asimismo, el programa colabora con la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa en la optimización de su
Índice de Transparencia Legislativa.
◗ MULTIPAÍS. Realización de diagnósticos y
de modelos de transparencia municipal
en Honduras, El Salvador y Uruguay. Apoyo a estrategias de parlamento abierto:
puesta en marcha de la iniciativa Congreso2030 de seguimiento a la labor legislativa en clave de ODS, metodología para la
elaboración de planes de acción en Argentina y estrategias educativas del Congreso de Chile.
◗ EL SALVADOR. Aprobación de una normativa para la mejora de la gestión documental y la protección de datos de los
expedientes clínicos del sistema integral
de salud.
◗ ARGENTINA. Creación de mecanismo
de coordinación para la implementación
de la ley de acceso a la información y definición de estrategias de medición (elaborándose una 1era línea base), jurisprudencia, transparencia activa, capacitación y
de gestión documental y archivos.
◗ COSTA RICA. Impulso a la política de Estado Abierto y apoyo a la aprobación de
una ley de acceso a la información.
◗ URUGUAY. Manuales y guías para la implementación de una nueva normativa de
protección de datos personales en adaptación al nuevo reglamento europeo.
Aplicación del modelo de gestión documental de la RTA.

Lucha contra la corrupción
Desde una perspectiva REGIONAL ES+ impulsa:
◗ Estrategias de la Red de Fiscales contra la
Corrupción de la AIAMP con los siguientes avances: Estatuto Constitutivo y Primer
Plan de Trabajo, Sistema APTUS de Compilación de normativa, jurisprudencia y
doctrina anticorrupción, y sistematización

de buenas prácticas. Se trabajó en la optimización de los acuerdos de colaboración
premiada y sobre beneficiarios finales.
◗ En materia de corrupción y género se ha
elaborado un diagnóstico regional y se está
diseñando una guía práctica para reducir
los impactos de la corrupción en las mujeres en los ámbitos de la trata y de la sextorsión. El combate a esta problemática ha
sido incluido en los planes de acción de la
Red de Fiscales contra la corrupción y la
Redtram de la AIAMP, así como en la agenda del G-20, APEC, la ONU y de Transparencia Internacional. Argentina ha creado
una tipología de riesgos de corrupción
asociados a la trata y mecanismos de articulación entre fiscalías, el tema ha sido
incluido en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de Perú y en la Mesa Interinstitucional de Trata de Chile. Se ha creado
una comunidad de práctica sobre “Mujer y
Corrupción” en Capacity4dev.
En el ámbito NACIONAL:
◗ ARGENTINA: Se trabaja en la modernización Tecnológica para Optimizar contrataciones de Obras Públicas en el Ministerio del Interior.
◗ CHILE. Se ha creado un Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) a través de una alianza entre Chile Transparente y el Ministerio Público Fiscal. Se impulsó
una normativa de protección de denunciantes de corrupción con la Fiscalía y el
diseño del plan anticorrupción de la Contraloría General de la República.
◗ URUGUAY. Se ha creado un sistema para
recepción y procesamiento denuncias relacionadas con la violación de normas
conducta en la función pública gestionadas por la Junta de Transparencia y Ética
Pública (JUTEP).
◗ PERÚ. En el marco del Plan Nacional de
Integridad y Lucha contra la Corrupción,
se ha creado un barómetro de integridad que refleja los avances o retrocesos
en la lucha contra la corrupción. Se ha

elaborado una metodología de análisis de
riesgos de corrupción, aplicada en el sector defensa. Se generaron insumos para la
reforma de la financiación de los partidos
políticos y diferentes mecanismos para la
mejora de la ética de los servidores públicos. La Corte Suprema ha aprobado pautas de unificación de criterios en el manejo de casos y de audiencias de delitos de
corrupción y crimen organizado.

Mecanismos de participación
ciudadana
◗ COSTA RICA. Se ha creado un mecanismo de participación ciudadana en el ámbito local.
◗ BRASIL. Se ha creado modelo de excelencia para optimizar el funcionamiento
de las Ouvidurías (defensorías del pueblo) como canal de participación ciudadana y rendición de cuentas
◗ ECUADOR. A través del apoyo al Consejo Nacional Electoral se generaron insumos para la reforma del código electoral
referentes a la mejora de la proporcionalidad del sistema.

Educación para la ciudadanía
democrática
◗ MULTIPAÍS. Se ha impulsado la creación
de Núcleos de asesoría gratuita contable
y fiscal a personas de baja renta (NAF) en
universidades de Perú (60), Argentina
(31), Honduras (3), Paraguay (7) y en las
zonas más afectadas por el conflicto armado de Colombia (95). Se está reforzando su carácter social y el impacto de
los más de 800 NAF ya existentes en 12
países de América Latina.
◗ EL SALVADOR. Se ha incluido la temática
del acceso a la información en el sistema
educativo desde parvulario a bachillerato
◗ COLOMBIA. Se han impulsado estrategias educativas para lograr una mayor cultura tributaria en los territorios del post
conflicto.
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◗ EUROsociAL TV
 CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE

Serie “Los NAF como palanca de inclusión social
en tiempos de Covid”

Serie Buenas prácticas combate corrupción

Serie corrupción y género

NAF 2.0 ‘NAF Itinerante’

Serie Transparencia y acceso a la información

◗ Publicaciones
BIBLIOTECA EUROsociAL

◗ Indice Latinoamericano de Transparencia
Legislativa 2020
◗ Corrupción, personas expuestas
políticamente y beneficiarios finales. Un
abordaje para su investigación
◗ Incorporación del enfoque de género en
los sistemas y políticas de transparencia y
acceso a la información pública
◗ LEY MODELO Interamericana 2.0 sobre
Acceso a la Información Pública
◗ Ley Modelo Interamericana sobre Gestión
Documental
◗ Guía de Aplicación de la Ley Modelo
Interamericana sobre Gestión Documental
◗ El potencial de los Núcleos de Apoyo Contable y
Fiscal (NAF) como Palanca de Inclusión Social
◗ Transparencia, el acceso a la información
y la protección de datos personales ante la
COVID-19

◗ Radiografía de la Corrupción: ideas para
fortalecer la probidad en Chile
◗ Modelo Regional de Transparencia Municipal
◗ Educación escolar sobre el Congreso
Nacional de Chile
◗ Cultura de la contribución desde el espacio
escolar
◗ Guía práctica para tratar con problemas y
dilemas éticos: fortaleciendo la integridad
en la gestión pública peruana
◗ Modelo de Gestión de Transparencia
Municipal en Honduras
◗ Caja de herramientas de transparencia
legislativa
◗ Gobierno local abierto: una ruta para su
implementación en Costa Rica

Serie
◗ Guía metodológica para el aprendizaje de la
transparencia y el acceso a la información de
El Salvador
◗ Estudio de percepciones de los servidores
civiles sobre el clima ético de sus entidades
públicas
◗ Buenas prácticas en la lucha contra la
corrupción
◗ Cultura de la Contribución en la Escuela
◗ Buenas prácticas para el desarrollo de los
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF).
◗ El País EL Poder de la Transparencia
◗ Las mujeres sufren doblemente la
corrupción. Artículo El País.
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