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Apertura de gobernanza: 
Promover el financiamiento transparente y responsable para el desarrollo 

 
 

Las presidencias de México y los Estados Unidos del G8 y del G20 (grupo de los 8 y grupo de los 20) 
surgen en un momento turbulento para la economía mundial, donde la magnitud del riesgo 
corresponde únicamente por la riqueza de oportunidades para rediseñar las estructuras 
gubernamentales mundiales, nacionales y locales.  Los gobiernos y los ciudadanos están impulsando 
mejoras a los sistemas de gobernanza de sus países a través del mundo, diseñando y exigiendo 
gobernanza abierta, transparente, responsable y eficaz. El G8 y el G20 (Grupo de los 8 y Grupo de los 
20) deberán ir en pos de enfoque tridimensional para apoyar este impulso de crecimiento al: 
 

(1) Promover la transparencia en relación a presupuestos, extractivos, y asistencia de desarrollo; 
 

(2) Alentar a los miembros del G8 y del G20 a que incrementen el apoyo a la sociedad civil y a las 
instituciones de control; y  
 

(3) Demostrar el valor de una gobernanza abierta y de la asociación de gobierno abierto (Open 
Government Partnership). 

 
1a) Promover la transparencia presupuestaria  
 
La transparencia presupuestaria – y más ampliamente la transparencia fiscal – es crucial para la 
gobernanza efectiva de los recursos públicos.  Una mayor transparencia de presupuesto hace posible 
que los ciudadanos participen activa y eficientemente en los procesos de presupuesto, y también que 
mantengan a sus gobiernos siendo responsables por el uso eficiente de los recursos públicos. Para 
impulsar el progreso en la transparencia del presupuesto, la Iniciativa Mundial sobre la Transparencia 
Fiscal está desarrollando normas mundiales y compartiendo la experiencia sobre cómo dichas normas 
se pueden implementar efectivamente al nivel de un país. Todos los miembros del G8  y del G20 deben 
participar en la iniciativa global de Transparencia presupuestaria y deben hacer sus presupuestos 
ppúblicos. También deben de comprometerse a aumentar su apoyo de las reformas de 
transparencia fiscal en los países en desarrollo.  
 
1b) Promover la transparencia en los ingresos por los recursos naturales 
 
Una mayor transparencia sobre los ingresos de los gobiernos provenientes de recursos naturales 
(petróleo, gas, minerales y bosques) puede hacer posible que los ciudadanos mantengan a sus 
gobiernos responsables por  el uso efectivo de los mismos. Los Estados Unidos y la Unión Europea han 
tomado medidas significativas hacia el implemento de la legislación de “Publicar lo que se paga” que 
exige que las compañías publiquen sus pagos a los gobiernos del país en una base de proyecto por 
proyecto y país por país. De manera separada un número de países del G20, incluyendo los EE. UU., 
también han firmado la Iniciativa de transparencia en la industria extractiva. Fundamentados en este 
impulso,  los países del G8 y del G20 deben endosar un compromiso legal de país por país y proyecto 
por proyecto reportando requisitos de información para todas las compañías que operen en las 
industrias extractiva y forestal que estén registradas en sus mercados. 
 

1
La iniciativa Global en Transparencia Fiscal está actualmente liderada por los gobiernos de Brasil, los EE.UU. y el 

Reino Unido con una gran participación por parte del Banco Mundial, el IMF, la UN y asociaciones civiles. 
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1c) Promover la transparencia de la ayuda  

 
Cuando los gobiernos ofrecen información sobre la asistencia que están proporcionando, a quién, para 
qué y cuándo, los gobiernos receptores pueden distribuir mejor sus propios gastos, otros donadores 
pueden coordinar mejor sus programas, y los ciudadanos locales puedan responsabilizar a sus 
gobiernos por el dinero que gastaron.  En el Foro de alto nivel sobre efectividad de la ayuda en Busan, 
los proveedores de la asistencia de desarrollo se comprometieron a hacer su propia asistencia 
transparente con un número de países que también firmaron la Iniciativa internacional para la 
transparencia de la ayuda (por ejemplo los EE. UU. y Canadá).  Los miembros del G8  y el G20 deberán 
implementar la Asociación mundial para la cooperación efectiva de desarrollo  y respaldar e 
implementar la Iniciativa internacional para la transparencia de la ayuda.  Los receptores de la 
asistencia de desarrollo deberán de ser transparentes en relación con la ayuda que reciben y los 
resultados que ésta logra. 
 
2) Asumir el apoyo a los cuerpos de control y la sociedad civil. 
 
El G8 y el G20 pueden jugar un papel clave al ofrecer una mayor transparencia en relación con la 
disponibilidad y el uso de los recursos públicos. Para asegurar una verdadera responsabilidad y un uso 
más eficiente de los recursos públicos, las organizaciones de la sociedad civil, los parlamentos, y las 
instituciones de auditoría deben tener la capacidad de utilizar la información disponible. El G8 y el G20 
deben respaldar y ofrecer un apoyo financiero para una Alianza mundial debidamente constituida 
para una mejor responsabilidad social.  Además, los miembros deberán comprometerse a 
proporcionar mayor apoyo a los cuerpos de control y la sociedad civil para complementar la ayuda 
que brindan al proporcionar servicios esenciales. 
 
3) Impulsar una carrera hacia la cumbre de una gobernanza abierta  
 
Los EE.UU y México son participantes entusiastas de la Asociación de Gobierno Abierto (OGP por sus 
siglas en inglés). Para los EE. UU., el presidente Obama asistió al lanzamiento de la OGP en septiembre 
del 2011 y el administrador de USAID, Shah, ha encabezado el enlace de las agendas de gobernanza 
abierta y de desarrollo mundiali. México, por su parte, tiene el compromiso de promover un gobierno 
abierto como parte de su Plan de Acción en la OGP.ii Bajo las presidencias del G8 y del G20 –trabajando 
en colaboración con los brasileños y los representantes del Reino Unido en la OGP- Los EE. UU. y 
México tienen una mayor oportunidad de iniciar una carrera hacia la cumbre de una gobernanza 
abierta, esto mediante la OGP para impulsar un progreso más rápido hacia la apertura de una 
gobernanza transparente, responsable y eficaz. 
 
Los EE.UU y México deberán alentar a los miembros del G8 y del G20 a participar en la Asociación de 
Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), e implementar sus planes de acción. Además deberán 
reunir a grupos de países que tienen las mismas ideas — gobiernos y organizaciones de sociedad civil 
— para establecer grupos de afinidad de la OGP para realizar progresos sobre asuntos específicos tales 
como transparencia en los ingresos extractivos, presupuestos y ayuda. Los miembros se podrán 
comprometer: a poner en marcha la legislación “Publicar lo que se paga”; haciendo públicos su 
presupuestos; implementando la Iniciativa internacional para la transparencia de la ayuda: ofreciendo 
apoyo a la sociedad civil y a las instituciones de control; e implementando otros compromisos que 
contribuirán a la apertura del gobierno. iii . A través de esto, las presidencias de EE.UU. y México  
impulsarán un proceso que demostrará el valor de la gobernanza abierta y una participación a la 
OGP por parte de los miembros del G20 
                                                           
i
 Ver http://www.opengovpartnership.org/countries/united-states para el Plan de Acción OGP de EE. UU. 
ii
 Ver http://www.opengovpartnership.org/countries/mexico para el Plan de Acción OGP de México. 

iii
 Para consultar más ejemplos http://www.transparency-initiative.org/reports/opening-government 
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