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Actualmente, existe un gran interés, de parte de gobiernos y representantes de 

sociedad civil, por el tema de transparencia y acceso a la información. Este interés 

responde a la necesidad de fiscalizar la gestión pública de los gobiernos, 

principalmente en temas de ejecución de presupuesto.  

En Guatemala, así como en otros países del mundo, existe la Ley de Acceso a la 

Información, por medio de la cual las personas pueden acceder y/o solicitar 

información de cualquier tipo relacionada a la gestión gubernamental. Sin embargo, 

es obligación de cada institución mantener la información actualizada y debidamente 

desglosada, igualmente, es deber de cada entidad brindar la información que la 

población solicite.  

En este sentido, ha surgido lo que se conoce como “Gobierno Abierto”, una 

herramienta posible a través de la tecnológica, dicha cual permite hacer transparente 

la gestión del gobierno. Esta iniciativa, aunque todavía representa retos, ha propiciado 

que la auditoría social sea más accesible y factible para toda la población alrededor 

del mundo.  

Según el World Justice Project, el término 

“Gobierno Abierto” se define como un 

gobierno transparente, accesible, con 

capacidad de respuesta y participación 

ciudadana. Se caracteriza por proveer 

acceso a la información y empoderar a su 

población con herramientas que 

promueven la participación en la toma de decisiones de política pública y a su vez, 

suscitan una fiscalización constante.  

El 40% de los encuestados no 

conocía la existencia de leyes de 

acceso a la información.  

No existe relación directa entre el 

nivel de gobierno abierto y el 

nivel de recursos económicos de 

un país. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

 
Gobierno Abierto en Práctica 

 
Multi Dimensional 

 
Nueva Data/ Experiencias Actuales 

Evalúa las percepciones del 
público en general, así como de 
técnicos del derecho y de salud, en 
contraste con la legislación e 
implementación de leyes.  

Considera una imagen completa 
de lo que en realidad es gobierno 
abierto.  

Abarca una evaluación basada en 
datos de fuentes primarias. 
Considera habitantes locales y de 
áreas marginadas, esto refleja las 
condiciones de toda la población.  

 
Cultural 

 
Perspectivas de Gente Ordinaria 

 
Transparencia Pasiva y Activa 

Los países evaluados reflejan 
individualmente una diversidad 
cultural, económica, social y 
política.  

Se consideran situaciones de la 
vida diaria (desde una solicitud 
de información hasta la voz y 
participación en procesos de 
toma de decisiones). 

Evalúa la provisión de información 
por parte del gobierno, así como la 
capacidad de respuesta. Y detalles 
como formato, cantidad, calidad, 
confianza, etc. 

 

DIMENSIONES DE ESTUDIO  
 

 
 

Leyes 
Publicitadas 
públicas y 
Data de 

Gobierno

Derecho a la 
Información

Participación 
Cívica

Mecanismos 
de Denuncia

1 2 3 

4 5 6 

Evalúa la calidad de respuesta del 

gobierno (tiempo, pertinencia, 

costo, etc.) y si la población 

conoce sobre el derecho a la 

información y el acceso al mismo. 

Evalúa si las leyes e información 

sobre derechos legales y gestión 

gubernamental está publicitada y es 

accesible (considera regulaciones, 

borradores legislativos, etc.).  

Evalúa la efectividad de la 

participación cívica, protección de 

libertades y derechos civiles. 

Considera si hay cercanía entre 

legisladores y población.  

Evalúa qué tanto la población 

puede denunciar sobre servicios 

públicos, desempeño del 

gobierno (y capacidad de 

respuesta del gobierno).  
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Según los autores del índice, estas cuatro dimensiones están 

íntimamente ligadas a los principios de transparencia, 

participación ciudadana y auditoría social. Estas cuatro áreas 

reflejan un nuevo interés por promover una participación 

ciudadana más efectiva y amplia alrededor del mundo. 

La población en la mayoría de países del mundo demanda un 

gobierno abierto, exige ser parte del diseño, elaboración y 

ejecución de políticas públicas, esta herramienta es un paso 

importante para la consecución de este objetivo.   

Una de las ideas principales del índice es empoderar a las 

personas a través de la información, a través del conocimiento. Este índice se convierte en un bastión del Índice de 

Estado de Derecho, elaborado también por el World Justice Project y se focaliza en reforzar principalmente los pilares 

de un sistema de pesos y contrapesos efectivo y eficiente, y el pilar de imperio de la ley.  

 

¿CÓMO ESTÁ LATINOAMÉRICA?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por WJP.  

Legislación clara y estable            ciudadanos 

informados y con normas claras de conducta. 

Acceso a Información           ciudadanos con 

conocimiento. 

Conocimiento           ciudadanos que auditan, 

que demandan y se involucran.  

Participación cívica           posibilidad de ser 

voz en la toma de decisiones.  
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La gráfica anterior refleja la situación para la región latinoamericana. Los mejores países 

evaluados son Chile y Costa Rica con 0.68 sobre 1, esto los ubica a nivel mundial en las 

posiciones 18 y 19 respectivamente. Guatemala se posiciona en la casilla 14 de 17 países de 

la región con 0.48 (0.20 menos que los mejores países). Por otro lado, es importante resaltar 

que Guatemala es el segundo país centroamericano peor evaluado, Nicaragua se encuentra 

en la última casilla con 0.44 de Centroamérica, y penúltima de la región (el peor país es 

Venezuela con 0.38). De los 17 países contemplados de Latinoamérica, 8 se encuentran por 

debajo del promedio regional (0.53).  

Para obtener una mejor visualización de los países anteriormente considerados, y contribuir de una mejor manera al 

proceso de reflexión en cada país, a continuación se exponen por dimensión las posiciones en el ranking, de manera 

que se reflejen fortalezas y debilidades.  
  
 
 

 
 

PAÍS 

   

 

Chile Costa Rica Chile Uruguay Costa Rica 

Costa Rica Chile Costa Rica Costa Rica Chile 

Uruguay  Uruguay México Chile Uruguay 

Brasil Brasil Uruguay Perú Colombia 

Colombia Panamá Argentina Panamá Perú 

México Ecuador R. Dominicana Argentina México  

Argentina Argentina Colombia R. Dominicana Panamá 

Panamá México Brasil Brasil El Salvador 

Perú Nicaragua El Salvador Guatemala Argentina 

R. Dominicana Colombia Perú Colombia Brasil 

El Salvador Honduras Ecuador El Salvador Ecuador  

Ecuador R. Dominicana Guatemala México  Honduras 

Honduras Perú Panamá Honduras Nicaragua 

Guatemala Venezuela Honduras Bolivia  R. Dominicana 

Bolivia Bolivia Bolivia Nicaragua  Bolivia 

Nicaragua El Salvador Venezuela Ecuador Guatemala 

Venezuela Guatemala Nicaragua Venezuela Venezuela 

Suecia 
Rank 1 
Evaluación 
0.81 
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La tabla anterior nos permite diagnosticar a la región de una forma más específica. Los países mejor evaluados en las 

cuatro categorías coinciden en ser Uruguay, Chile y Costa Rica. Venezuela es el peor evaluado en dos de cuatro 

categorías, mientras que Nicaragua y Guatemala se ubican en la última casilla en las categorías restantes. Vale la pena 

mencionar que en la última dimensión (mecanismos de denuncia) el total de países (exceptuando Venezuela) se ubican 

dentro de las primeras 67 casillas del total del índice, como región, esta se podría considerar la mejor dimensión a nivel 

regional evaluada.  

Por otro lado, de la tabla anterior es importante resaltar el escenario para Guatemala. En la dimensión de leyes 

publicitadas y data de gobierno es el país peor evaluado, en la dimensión de mecanismos de denuncia es el segundo 

peor evaluado. Estas dos áreas reflejan las debilidades y puntos de atención más importantes para el país. En el tema 

de acceso a la información, Guatemala se ubica en la posición 12/17, y en el tema de participación cívica 9/17. En las 

cuatro dimensiones el país está por debajo del promedio regional.  

LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN 

Dentro del diseño del índice, se considera que la libertad de emitir una opinión y expresarse libremente es esencial para 

todos los países en el mundo. De igual manera, la capacidad y forma de respuesta del gobierno es importante para 

determinar si existe o no, o en qué grado existe, la libertad de opinión y expresión. Los ciudadanos son libres y no deben 

tener miedo de emitir opiniones, y el gobierno debe ser tolerante y respetar que todo ciudadano puede ejercer este 

derecho.  

El índice considera cuatro actores importantes: la población, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y 

medios. Cada uno ejerce hasta cierto punto un nivel de expresión, a manera de ejemplo se menciona a continuación los 

resultados para algunos países.  

PAÍS POBLACIÓN ORGANIZACIONES 

SOCIEDAD CIVIL 

PARTIDOS POLÍTICOS LOS MEDIOS 

GUATEMALA 66% 58% 68% 65% 

COSTA RICA 83% 78% 84% 74% 

MÉXICO 58% 48% 51% 36% 

NICARAGUA 72% 72% 74% 71% 
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La tabla anterior nos refleja que el mejor país en cuanto a este tema es Costa Rica y el peor es México. La tabla sirve 

para visualizar cómo evalúa el World Justice Project esta área y cómo los porcentajes pueden diferir de país en país. Para 

Guatemala, el área que representa una debilidad por su calificación más baja es la expresión a través de organizaciones 

de la sociedad civil. Es interesante reflexionar sobre este punto, la mayoría de personas asumen y dan por hecho que 

las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol importante y son ejemplo de expresión de pensamiento, no obstante, 

este índice expone lo contrario. Quiénes fungen como el vehículo de expresión más relevante, según los resultados 

mostrados, son los partidos políticos. No obstante, en la práctica no es así. Es necesario que los partidos políticos actúen 

como vehículos de comunicación entre el gobierno y la población, que sean un canal para que la ciudadanía demande, 

aporte y exija y forme parte del diseño de políticas y toma de decisiones.  

COMENTARIOS FINALES 

 La coyuntura de la época reciente y los avances tecnológicos han permitido la creación de herramientas como la 

de “gobierno abierto”, que no sólo es una contribución al combate y prevención de la corrupción en la gestión 

gubernamental, sino que es un vehículo de comunicación entre el ciudadano y el gobierno.  

 La información crea conocimiento y el conocimiento es poder, es necesario que los guatemaltecos tomen 

conciencia de la importancia de esto. Para participar en la toma de decisiones de política pública y para exigir una 

fiscalización de los recursos, es necesario estar informados y aprovechar de manera eficiente los espacios para 

plasmar demandas y exigir respuestas por parte del gobierno.  

 Es importante reflexionar sobre la utilidad del gobierno abierto, principalmente porque no debe observarse 

únicamente como un medio de fiscalización y monitoreo de la gobernanza y ejecución del presupuesto, sino como 

una oportunidad para el gobierno de transparentar su gestión y para que los ciudadanos conozcan sobre el 

desempeño de los funcionarios. Una función en doble vía.  

 La utilidad de esta herramienta depende de las intenciones de quién la utilice. Su fin principal debiera ser el de 

promover una participación democrática sólida, estable y perdurable en el tiempo, entre el ciudadano y el gobierno, 

en aras de fortalecer los pilares de la República.  

 En el país, si bien existen avances en el tema de gobierno abierto, es importante considerar: 1) que la herramienta 

opere de manera integral, abarcando los tres poderes y la totalidad de instituciones de control y ejecución; 2) que 

la población en general tenga acceso a la tecnología y tenga el conocimiento necesario para utilizar este tipo de 

herramientas; 3) es necesaria la creación de mecanismos de monitoreo y control que permitan medir la eficiencia 

y transparencia en el uso de los recursos, gestión gubernamental y desempeño de funcionarios, a partir del uso de 

esta herramienta, 4) las instituciones deben cumplir con las condiciones necesarias para que la herramienta cumpla 

con su finalidad (cumplir con la Ley de Acceso a la Información en su cabalidad).  


