
Compromiso 1.4: Apoyo a iniciativas de Gobierno Abierto en el exterior 

Tema: Colaboración 
La Declaración de París resultante de la 4ª Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), incluye, entre 
otros compromisos, el apoyo a otros países en sus reformas de Gobierno Abierto. En este sentido, se han 
seleccionado, a modo representativo, actividades a nivel internacional en 5 países de 2 continentes, que 
pretenden potenciar acciones para el fortalecimiento institucional en temas relacionados con Gobierno 
Abierto. 

Fechas de inicio y final 
del compromiso 

Febrero 2016 hasta Junio 2019  
(Considerando todas las líneas de acción) 

Ministerio responsable 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación/ Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Otros 
actores 

Gobierno 

1) Honduras: Ministerio Público (MP), Tribunal Superior de Cuentas, Secretaria de 
Seguridad, Asociación de Municipalidades de Honduras. 
2) Panamá: Responsabilidad Social Corporativa y Derechos humanos: Ministerio 
de Comercio e Industria de Panamá (MICI) , Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Panamá (MIRE) 
3) Guinea Ecuatorial: Mejora del Sistema Estadístico 
Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE) 
4) Mauritania: Derechos Humanos 
CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) de Mauritania y 
Dirección de la Policía Judicial de Mauritania (Ministerio del Interior) en el caso 
del proyecto sobre violencia de Género 
5) Marruecos: Consolidación de procesos democráticos y Estado de Derecho  
Ministerio de la Función Pública y de la Modernización de la Administración de 
Marruecos 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública de España-SE de Función 
Pública 

Sociedad 
civil, 

iniciativa 
privada, 

grupos de 
trabajo y 

multilaterales 

1) Honduras: Gobierno Abierto 
Consejo Ciudadano del MP, Comisiones Ciudadanas Municipales de 
Transparencia 
2) Panamá: Responsabilidad Social Corporativa y Derechos humanos: 
Instituciones públicas, como privadas y organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas a la responsabilidad social corporativa 
3) Guinea Ecuatorial: Mejora del Sistema Estadístico 

• Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP). 

• Instituto Nacional de Estadística de España (INE). 
• Fundación CEDDET (Patronato conformado por personas de varias 

Instituciones españolas). 
• Banco Mundial (BM). 

4) Mauritania: Derechos Humanos 
• Organizaciones de la sociedad civil mauritana defensoras de los 

Derechos Humanos. Población mauritana en general 
5) Marruecos: Consolidación de procesos democráticos y Estado de Derecho: 

• Asociaciones de derechos humanos, desarrollo social y derechos de 
mujeres de las provincias de Tanger-Tetuán-Alhucemas y Oriental 

• Espace Associatif de Marruecos  
• OXFAM  
• Movimiento por la Paz (MPDL)  
• Nova- Centre per a la Innovació Social 
• ONGD Medicus Mundi 

Status quo o problema 
que 

se quiere resolver 

1) Honduras: Gobierno Abierto: La falta de existencia de procesos de 
planificación con base en la demanda de las necesidades de la ciudadanía y la 
posterior rendición de cuentas sobre cómo se gastan los recursos públicos. 
2) Panamá: Responsabilidad Social Corporativa y Derechos humanos 



Consecución de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) es imprescindible 
que las instituciones cuenten con políticas y planes nacionales que contribuyan a 
que las instituciones tanto públicas como privadas sean socialmente 
responsables. 
3) Guinea Ecuatorial: Mejora del Sistema Estadístico 
El Decreto Presidencial 22/2013 de fecha 28 de enero aprueba el Reglamento 
Orgánico y Funcional del Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial 
(INEGE), previsto en la Ley 3/2001. Desde 2013, el gobierno ecuatoguineano ha 
venido solicitando la colaboración de distintos Organismos Internacionales, de 
entre los que destaca el Banco Mundial, para promover la adecuada operatividad 
del Sistema Estadístico Nacional en general y del INEGE en particular. Durante el 
proceso de negociación de los Acuerdos de la XII Comisión Mixta hispano-
ecuatoguineana 2014-2017, las autoridades de Guinea Ecuatorial demandaron 
apoyo de España para la constitución efectiva y adecuada operatividad del INEGE. 
En relación a esta petición, la Parte española mostró su disposición para canalizar 
demandas de colaboración que puedan ser planteadas por Guinea Ecuatorial, así 
como el compromiso de intermediación de la AECID con el INE español con objeto 
de que las mismas puedan verse materializadas, señalándose explícitamente en 
los Acuerdos la necesidad de que las actividades en este ámbito sean 
adecuadamente coordinadas con las actuaciones previstas con otros actores 
(FMI, PNUD y Banco Mundial). Partiendo de la insuficiencia de los recursos 
humanos del INEGE, la AECID definió con el Banco Mundial una colaboración 
conjunta centrada en la formación de recursos humanos del INEGE (la institución 
llevó a cabo, con asesoramiento del BM, un proceso de selección entre personas 
con capacidad e interés en la materia y con formación elemental en áreas de 
contabilidad o similares, que tras superar un examen de admisión han recibido 
una primera formación sobre metodologías de computación estadística y otras 
materias básicas). 
4) Mauritania: Derechos Humanos 
El proyecto tiene como objetivo general mejorar el desempeño de la CNDH en su 
papel de promoción y protección de los DDHH en Mauritania ante las deficiencias 
en desarrollo rural, seguridad alimentaria, salud, derechos de la infancia, de la 
mujer y de personas privadas de libertad. 
5) Marruecos: Consolidación de procesos democráticos y Estado de Derecho 
Marruecos se encuentra un proceso de apertura y de participación con un 
compromiso reflejado en su Constitución de 2011 que abre nuevas posibilidades 
de reforma profunda y de gobernanza. En este contexto Marruecos viene 
trabajando en la reforma de su administración pública y en la creación de 
mecanismos de participación de la ciudadanía en diversos sectores. El 
acompañamiento y la transferencia de modelos facilitarán el desarrollo de 
políticas públicas inclusivas y una gobernanza abierta. 

Objetivo principal 

1) Honduras: Gobierno Abierto: Apoyar al Gobierno de Honduras al 
cumplimiento de compromisos para un Gobierno Abierto 
2) Panamá: Responsabilidad Social Corporativa y Derechos humanos: Diseño y 
Elaboración del Plan Nacional de Acción en Responsabilidad Social Corporativa y 
Derechos Humanos para la República de Panamá. 
3) Guinea Ecuatorial: Mejora del Sistema Estadístico 
La intervención persigue fortalecer la operatividad del Instituto Nacional de 
Estadística de Guinea Ecuatorial, y por ende del Sistema Nacional de Estadística. 
4) Mauritania: Derechos Humanos 
Mejorar el desempeño de la CNDH como institución de referencia de la defensa 
de los Derechos Humanos en Mauritania, de manera que juegue su papel en 
defensa de la promoción y la protección de los Derechos Humanos 
5) Marruecos: Consolidación de procesos democráticos y Estado de Derecho 
Facilitar y acompañar procesos de consolidación democrática con el fomento de 
la participación ciudadana y desarrollo de servicios de calidad y proximidad a la 
ciudadanía en los ámbitos de salud, educación y gobernabilidad. 



Breve descripción del 
compromiso 

1) Honduras: Gobierno Abierto 
Política integral de transparencia, probidad y ética de honduras  
En el marco del Programa de cooperación delegada de la UE Eurojusticia, en su 
resultado de creación y fortalecimiento de mecanismos de control y rendición de 
cuentas, se acompañara al Ministerio Publico en el Fortalecimiento de 
mecanismos de denuncia ciudadana y el Fortalecimiento del Consejo Ciudadano 
del MP; De igual manera con el Tribunal Superior de Cuentas se apoyará en el 
Fortalecimiento de las instancias responsables de contribuir a la implementación 
del control interno institucional y de efectuar auditorías internas y externas en el 
sector justicia; y con la Secretaria de Seguridad se apoyaran Mecanismos de 
denuncia ciudadana (Veeduría Social) en la Dirección de policía de investigación y 
las postas policiales. 
  
De igual manera dentro del resultado Desarrollo de herramientas para la 
Información y la Comunicación (TIC) para el análisis y publicación de información 
para toma de decisión se realizaran las siguientes acciones: Modernización de 
infraestructuras de redes y análisis de la información de las instituciones del 
sector seguridad y justicia del Ministerio Publico; mediante el apoyo a la 
Universidad Nacional de Honduras se hará el Establecimiento de Observatorio de 
Justicia Penal y Elaborar 3 encuestas de percepción de la ciudadanía y satisfacción 
de usuarios; y con la Secretaria de Seguridad se apoyará el Desarrollo de 
Herramientas para la Información y la Comunicación (TIC) para el análisis y 
publicación de Información para la toma de decisiones (Red Integral de 
Información). Todas estas acciones se están realizando y van más allá de junio 
2019. 
 Transparencia en las municipalidades 
 En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Estrategia de Gestión 
Descentralizada en Municipios y Mancomunidades con enfoque de Género”, fase 
3 y fase 4, con un horizonte hasta junio 2019, la entidad socia es la Asociación de 
Municipalidades de Honduras (AMHON), a la que se apoyara a nivel local en ocho 
Mancomunidades beneficiarias de la implementación de herramientas 
administrativas de gestión, entre las que destacan: capacitación a las 
Mancomunidades en los protocolos de Presupuestos Participativos, Auditoria 
Social y Comisiones Ciudadanas de Transparencia. 
2) Panamá: Responsabilidad Social Corporativa y Derechos humanos 
Apoyo al gobierno panameño en el Diseño y Elaboración del Plan Nacional en 
Responsabilidad Social Corporativa y Derechos Humanos para la República de 
Panamá. 
3) Guinea Ecuatorial: Mejora del Sistema Estadístico 
El apoyo a los sistemas de estadística, información y recolección de datos 
confiables y actualizados constituye la base fundamental para mejorar los 
diagnósticos de situación y establecer de líneas de base que permitan diseñar y 
monitorear políticas públicas inclusivas eficaces y orientadas a la consecución de 
resultados de desarrollo. 
4) Mauritania: Derechos Humanos 
Las acciones irán dirigidas a la obtención de los siguientes resultados: 
R1. La CNDH cuenta con una estructura bien organizada, coordinada y activa, 
capaz de responder de manera eficaz a las necesidades de promoción y 
protección de los derechos humanos.  
R2. La cultura de los derechos humanos es difundida en Mauritania y permite la 
mejora del trabajo realizado por las Organizaciones de la Sociedad Civil y las 
autoridades del país en el ámbito de los derechos humanos gracias a las acciones 
de promoción coordinadas por la CNDH.  
R3. Los casos de violación de los derechos humanos son dados a conocer, tratados 
y seguidos por la CNDH de manera más extensa, eficaz y accesible a todos los 
estratos de la población mauritana.  
R4. El proyecto está organizado, coordinado, ejecutado, es objeto de seguimiento, 
de una evaluación externa y de una auditoría financiera. 
5) Marruecos: Consolidación de procesos democráticos y Estado de Derecho 



La Cooperación Española en Marruecos en el marco de su Marco de Asociación 
País, apoya a las instituciones públicas en la puesta en marcha de sus políticas 
públicas y estrategias en diversos ámbitos y con el enfoque de facilitar la 
protección y promoción de derechos humanos y accesos a servicios de calidad e 
inclusivos. 

Desafío de OPG 
atendido 

por el compromiso 

1) Honduras: Gobierno Abierto 
Mejora en la gestión de la Gobernanza Pública y la políticas de Transparencia 
2) Panamá: Responsabilidad Social Corporativa y Derechos humanos 
Mejora de la Integridad pública y responsabilidad social 
3) Guinea Ecuatorial: Mejora del Sistema Estadístico 
Apoyar al INEGE como institución principal dentro del Sistema Estadístico 
Nacional, cuyo mandato legal es proporcionar datos estadísticos confiables y 
actualizados que constituyen la base fundamental para el diagnóstico de situación 
y el establecimiento de líneas de base que permitan diseñar y monitorear políticas 
públicas inclusivas eficaces y orientadas a la consecución de resultados de 
desarrollo. 
Mejorar la información estadística que el Gobierno de Guinea pone a disposición 
de la población del país y los actores nacionales e internacionales que hagan uso 
de los datos estadísticos facilitados por el INEGE para tomar sus propias 
decisiones en distintos ámbitos de intervención o para monitorear las políticas 
que adopte el Gobierno o los tomadores de decisiones públicas de Guinea 
Ecuatorial. 
4) Mauritania: Derechos Humanos 
Contribución a la promoción y protección de los derechos humanos 
5) Marruecos: Consolidación de procesos democráticos y Estado de Derecho  
Fomento de los procesos de apertura y participación democrática 

Relevancia Transparencia, participación y rendición de cuentas 

 
Ambición 

 

La ambición principal de este compromiso es, en línea con la Declaración de París 
mencionada anteriormente, el apoyo a otros países en sus reformas de Gobierno 
Abierto. Más concretamente: 
 
1) Honduras: Gobierno Abierto 
Con la implantación de estas acciones se va a lograr un fortalecimiento de los 
mecanismos de control y rendición de cuentas en el ámbito de la Justicia y, en el 
ámbito municipal, se va a impulsar la transparencia y participación. 
2) Panamá: Responsabilidad Social Corporativa y Derechos humanos  
Que el país cuente con un Plan Nacional de RSC y Derechos Humanos en el que se 
definan las líneas de actuación que conlleven a una meta país orientada buscar 
soluciones contribuye a que las instituciones, tanto públicas como privadas, sean 
socialmente responsables. 
3) Guinea Ecuatorial: Mejora del Sistema Estadístico 
Se busca tener un Gobierno Más abierto en Guinea Ecuatorial por los siguientes 
aspectos: 

• Fortalecimiento el Sistema Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial. 
• Fortalecimiento de la operatividad del Instituto Nacional de Estadística 

de Guinea Ecuatorial. 
• Mejoras de las capacidades técnicas del personal del Instituto Nacional 

de estadística de Guinea Ecuatorial. 
4) Mauritania: Derechos Humanos 
Mejorar las capacidades del personal de la CNDH y de los miembros elegidos en 
su estructura para reforzar la transparencia en su acción y que ello redunde en 
una mejora de la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. 
5) Marruecos: Consolidación de procesos democráticos y Estado de Derecho 
Especial relevancia en el proceso de consolidación democrática en Marruecos. 

Metas 
Actividad con un producto verificable y fecha de finalización 

Fecha de 
Inicio 

Fecha Final 

1) HONDURAS: GOBIERNO ABIERTO 



Elaboración de mecanismos de denuncia ciudadana ante MP 
Producto: Portales institucionales con espacios para denuncias 

Junio 2017 Noviembre 
2018 

Fortalecimiento del Consejo Ciudadano del Ministerio Público  
Producto: Plan Estratégico de socialización de las competencias y servicios 
del MP 

Junio 2017 Septiembre 
2017 

Fortalecimiento de control interno y auditorías internas y externas 
Producto: Comunicaciones públicas-COCOIN 

Junio 2017 Noviembre 
2018 

Creación del Observatorio de Justicia (Observatorio) 
Junio 2017 Octubre 

2017 

Elaboración de 3 encuestas de percepción de la ciudadanía y satisfacción del 
usuario  
Producto: Encuestas tabuladas 

Junio 2017 Noviembre 
2017 

Elaboración de un Protocolo sobre Presupuestos Participativos y Auditoría 
Social en las Municipalidades (gobiernos locales).  
Producto: Protocolo Presupuestos Participativos 

Junio 2017 Diciembre 
2017 

Pilotaje para la creación de Presupuestos Participativos en 3 
Mancomunidades de Honduras. 
Producto: Presupuestos Participativos aprobados Corporaciones 
Municipales 

Enero 2018 Diciembre 
2018 

Pilotaje para la realización de Auditorías Sociales en 3 Mancomunidades de 
Honduras por parte de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia. 
Producto: Auditorias sociales 

Junio 2017 Enero 2018 

2) PANAMA: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y DERECHOS HUMANOS 

Apoyo técnico para la sensibilización, conformación y capacitación del Comité 
encargado de liderar el proceso de elaboración del Plan Nacional, y dotar al 
mismo de herramientas metodológicas para la participación de los actores 
involucrados. 

Septiembre 
2017 

Junio 2018 

Acompañamiento técnico durante el proceso de trabajo de las mesas 
temáticas por materias de la ISO 26000, que se constituirán para la 
elaboración del Plan. 

Septiembre 
2017 

Junio 2018 

Apoyo Técnico especializado para la facilitación y formación en talleres de 
capacitación que permitan favorecer y facilitar el proceso de consulta a los 
actores involucrados. 

Septiembre 
2017 

Junio 2018 

Asistencia Técnica para la redacción del borrador del Plan Nacional de RSE y 
Derechos Humanos, que será aprobado por el Gobierno Panameño. 

Septiembre 
2017 

Diciembre 
2018 

3) GUINEA ECUATORIAL: MEJORA DEL SISTEMA ESTADÍSTICO 

R1. Mejorar las capacidades técnicas del personal del Instituto Nacional de 
estadística de Guinea Ecuatorial 
R1A1. Cursos Específicos online. 
R1A2. Dos Cursos online: Uno de Estadística Básica y Otro de Probabilidad e 
Inferencia Estadística. 
R1A3. Dos Visitas de Estudio a España. 
R1A4. Asesoramiento Técnico online del INE al INEGE. 
R1A5. Apoyo a los trabajos del INEGE para la elaboración de la Encuesta de 
Hogares y el Censo de Empresas.  
R2. El personal una vez formado, con los conocimientos adecuados, se 
reincorporará al funcionamiento del INEGE 
R2A1. Formación práctica en Ciencias Estadísticas. 

01/05/2017 30/04/2018 

4) MAURITANIA: DERECHOS HUMANOS 

Organización de dos seminarios temáticos internacionales sobre igualdad de 
género y propiedad y tenencia de la tierra. 

1/10/2017 25/10/2017 

Organización de mesas redondas sobre transposición de compromisos 
internacionales en materia de Derechos Humanos a Leyes nacionales 

5/06/2017 5/08/2017 

Realización de dos informes temáticos sobre la situación de los derechos de 
la mujer y el acceso a la tierra 

01/06/2017 31/10/2017 

Recogida de quejas en los nueve distritos de Nouakchott 01/06/2017 31/10/2017 



Edición del informe anual de derechos humanos de la CNDH 01/11/2017 31/12/2017 

Apoyo técnico de una entidad defensor del pueblo/mediador autonómico 
de España.  

01/11/2017 30/11/2017 

Evaluación final externa 15/01/2018 15/02/2018 

Auditoria final externa 01/02/2018 21/02/2018 

5) MARRUECOS: CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DEMOCRÁTICOS Y ESTADO DE DERECHO 

Asistencia técnica al Ministerio de la Función Pública y la Modernización de 
la Administración en temáticas de: gobierno abierto, administración 
electrónica, acceso a la información, lucha contra la corrupción y gestión de 
recursos humanos  
Producto: Documentos de recomendaciones para el Estatuto de la Función 
Pública 

Febrero 
2016 

 
 

Diciembre 
2018 

 
 

Apoyo a la consolidación de los mecanismos de participación ciudadana en 
las comunas de Tánger, Tetuán, Alhucemas y Oujda 
Productos: Documentos de recomendaciones para el desarrollo de planes de 
acción comunal y puesta en marcha de las Instancias de Equidad, Igualdad de 
oportunidades y enfoque de género 

Enero 2015 Diciembre 
2018 

 

 


