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Política de OGP sobre la 
Participación Legislativa 

   



 
Estándares de Participación y  

Co-creación de OGP 
    



Estándares 

   

Requisitos Básicos  



Requisitos Básicos  

• El  público, la sociedad civil y otros actores claves deberán recibir 
información oportuna sobre todos los aspectos del proceso nacional 
de OGP, incluyendo en qué medida se toman en cuenta sus 
aportaciones 

Difusión de información 

• Se deberá facilitar un diálogo permanente e incluyente utilizando 
diversos foros y plataformas adecuadas al contexto nacional.  

Espacios y plataformas para el diálogo y la cocreación 

• El  gobierno, la sociedad civil y otros actores deberán adueñarse del 
proceso y llevarlo a cabo de forma conjunta. 

Apropiación y toma de decisiones conjunta 





Difusión de información 

• Un sitio web nacional de OGP (o una página 
dentro de un sitio de Congreso) 

• Un punto de contacto se identifican 
claramente 

• En los idiomas oficiales del país 

• Un registro histórico y ofrece acceso a 
todos los documentos relacionados con el 
proceso de OGP 

• Comunica a los actores información sobre 
OGP con anticipación para asegurar que 
estén informados y preparados para 
participar en todas las etapas del proceso 





Espacios y plataformas para el diálogo y 
la cocreación  

• Un foro regular, que supervisa el proceso de 
OGP, se reúne regularmente (es decir, al menos 
una vez al trimestre)  

• Aceptan aportaciones y representación de 
cualquier miembro de la sociedad civil y otros 
actores  

• Oportunidades para participar a distancia  

• Lleva un registro de las comunicaciones y 
respuestas y las entrega al investigador del IRM 

• Actividades de difusión y sensibilización con 
actores clave, con el objetivo de informarlos 
sobre el proceso de OGP 





Apropiación y toma de decisiones 
conjunta 

• Los miembros del foro regular establecen de 
forma conjunta su área de competencia, proceso 
de membresía y gobernanza  

• Tiene un balance equilibrado de representantes 
gubernamentales y no gubernamentales 

• Los miembros no gubernamentales del foro 
regular se seleccionan a través de un proceso 
justo y transparente 

• El foro regular incluye representantes de alto 
nivel con autoridad para tomar decisiones 

 



 
Una Muestra de los 

Compromisos de OGP sobre 

la Participación Ciudadana   



COMPROMISOS DE OGP 

SOBRE LA TRANSPARENCIA Y 

LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
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Muestra de Compromisos:  

Acceso a la legislación  
 Temas a considerar:  

● Proveer acceso centralizado a todas las 

legislaciones y proyectos de ley bajo consideración 

 

● Compartir todas las actualizaciones de enmiendas 

y proyectos de ley lo más pronto posible para que 

los ciudadanos puedan seguir los cambios 

 

● Proveer varias canales para acceder información 

sobre legislación y el proceso legislativo 

 

Muestra de compromisos: 
 

...poner en funcionamiento al principio de 2016 un portal 

para la elaboración de la legislación y los documentos de 

planificación del desarrollo ... para mejorar la 

transparencia de los procesos de redacción de 

documentos y la toma de decisiones. 

—Latvia, §3 

 

Proporcionar copias de los proyectos de ley en cada 

etapa del debate en Parlamento. 

—Kenya, §3 
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Muestra de Compromisos 

Datos Legislativos Abiertos 
 

Temas a considerar:  

 
● Proveer todas formas de información legislativa en 

línea en formato de datos abiertos 

 

● Motivar el público para determinar cuál es la 

información más en demanda y cuáles formatos 

son lo más útiles 

 

● Vincular información — como el texto de un 

proyecto de ley a un video de un debate relevante- 

para proveer contexto  

 

Muestra de Compromisos:  
 

...la información incluirá el título, el ministerio, el primer 

signatario, el tipo de legislación, la última etapa 

completada, el número de referencia, la consulta actual, 

etc. La información será en forma de datos abiertos. 

 

—Países Bajos, §6 

 

Proporcionar acceso a datos abiertos a más de 800.000 

documentos al final de 2015..  

 

—Francia, §1 
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Muestra de Compromisos:  

Participación Ciudadana 
 

Temas a considerar:  

 
● Asegurar el acceso físico y digital a la información 

y al espacio parlamentario  

 

● Clarificar, enmendar y compartir proactivamente 

las reglas de participación ciudadana 

 

● Asegurar que las oportunidades de participación 

incluyan a todos los ciudadanos y organizaciones 

de la sociedad civil 

 

Compromisos ejemplarios:  
 

… desarrollar una infraestructura regulatoria para 

consultaciones con partidos de interés  

 

—Georgia, §2.3 

 

Posibilitar participación de empleados públicos, 

científicos, expertos y otras personas en las discusiones 

sobre documentos importantes del presupuesto 

 

—Croacia,  §8.2 
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Muestra de Compromisos:  

Participar en línea 
 

Temas a considerar:  

 
● Fortalecer las estrategias de los medios sociales 

para conectar con los ciudadanos 

 

● Desarrollar estrategias innovadoras de 

participación en línea, como las peticiones 

electronicas 

 

● Involucrar a la comunidad tecnológica para 

reforzar la habilidad y el talento tecnológico en el 

parlamento 

Muestra de Compromisos:  
 

Implementar un "Programa de Becas de Innovación" 

dentro de la Asamblea Nacional. 

 

—Francia, §6 

 

Mejoramiento de la política de los medios sociales 

parlamentarios y de las más cuentas y servicios ya 

establecidas    

 

—Grecia, §4.5 
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