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WORLD JUSTICE PROJECT PRESENTA UN NUEVO ÍNDICE SOBRE GOBIERNO ABIERTO
DESDE LA PERSPECTIVA DEL CIUDADANO.



Suecia ocupa el puesto número 1 en el Índice de Gobierno Abierto 2015 del World Justice Project
(WJP)



Menos de la mitad (40%) de los encuestados están conscientes sobre la existencia de leyes que
les permiten pedir información al gobierno.



Para obtener información específica sobre los resultados de cada país, acuda a la página:
worldjusticeproject.org/opengov

WASHINGTON, DC (26 de Marzo de 2015) – El Proyecto Mundial de Justicia (The World Justice Project
(WJP)) realizó hoy el lanzamiento del WJP Índice de Gobierno Abierto 2015, el primer esfuerzo para
medir la apertura del gobierno basado en las experiencias y percepciones de los ciudadanos. Los países
que ocupan las tres primeras posiciones en el índice son Suecia (1), Nueva Zelanda (2), y Noruega (3);
los tres países que ocupan los últimos lugares son Myanmar (100), Uzbekistán (101) y Zimbabue (102).
Los líderes regionales son India (Asia del Sur), Georgia (Europa Oriental y Asia Central); Sudáfrica (África
subsahariana); Chile (América Latina y Caribe); y Túnez (Oriente Medio y Norte de África).
Las puntuaciones del el WJP Índice de Gobierno Abierto 2015 derivan de la aplicación de más de
100.000 encuestas a hogares y a expertos en 102 países y jurisdicciones. El índice se organiza en torno a
cuatro dimensiones: leyes publicadas y datos del gobierno, el derecho a la información, participación
cívica, y mecanismos de quejas.
Además de los puntajes y rankings, el reporte del WJP sobre Gobierno Abierto 2015 presenta resultados
acerca de las experiencias de las personas que han solicitado información al gobierno. A nivel mundial,
menos de la mitad (40%) de los encuestados están conscientes sobre la existencia de leyes que les
permiten solicitar información al gobierno. Del 11% de los encuestados que solicitaron información al
gobierno, sólo el 72% reportó que la recibió — 32% estaban insatisfechos con el proceso.
Datos específicos de cada país, los cuales incluyen respuestas a preguntas de los cuestionarios y la
desagregación de las mismas por género y nivel socio-económico se encuentran disponibles en
worldjusticeproject.org/opengov
“La apertura del Gobierno es vital para el gobierno y para los ciudadanos ", dijo Juan Carlos Botero,
Director Ejecutivo del WJP. "La apertura contribuye a mejorar la prestación de servicios públicos,

promueve la legitimidad del gobierno, y motiva a los ciudadanos a colaborar con su gobierno y
monitorear su desempeño."
Además del Índice, el reporte proporciona información detallada a nivel mundial sobre la relación entre
la apertura de gobierno y otros aspectos de la gobernanza y el desarrollo, como la participación de los
países miembros en la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), la igualdad de
género, y el desarrollo económico. Las conclusiones incluyen los siguientes puntos:


Situación Socio-Económica: En el 80% de los países encuestados, las personas de bajos recursos
son menos conscientes de su derecho a la información que las personas de altos ingresos, en el
68% de los países, las personas de bajos recursos son menos propensas a solicitar información al
gobierno, en el 58% de los países, las personas de bajos recursos tienen menos probabilidades de
asistir a una reunión local de su comunidad, y en el 66% de los países, las personas de bajos
recursos tienen menos probabilidades de presentar una queja en contra del gobierno.



Apertura de Gobierno y Género: En el 76% de los países, las mujeres son tan propensas como los
hombres a solicitar información a una agencia gubernamental, en el 64%de los países, las mujeres
son igual de propensas a asistir a las reuniones locales de sus comunidades que los hombres y en
el 86% de los países, las mujeres son igual de propensas que los hombres a presentar una queja
oficial sobre la calidad de un servicio público. Sin embargo, en la mitad de los países encuestados,
las mujeres tienden a ser menos conscientes que los hombres de leyes que promueven su derecho
a acceder a información del gobierno.



Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership): Los países que participan en
la Alianza para el Gobierno Abierto alcanzan mayores puntuaciones en el Índice de Gobierno
Abierto 2015 que los países no miembros.

“El Índice de Gobierno Abierto está basado en el análisis de situaciones cotidianas concretas, por
ejemplo si las personas pueden recibir información pública cuando así lo soliciten, y si las personas
pueden alzar su voz y participar en los procesos de toma de decisiones ", indicó Alejandro Ponce,
Director de Investigación WJP. "Es nuestra esperanza que este informe aliente el desarrollo de políticas
públicas destinadas a mejorar la transparencia, promover la supervisión pública eficaz, y aumentar la
colaboración entre los sectores público y privado."
Para acceder al Índice de Gobierno Abierto 2015, al informe con los datos cada país, y la metodología
del informe - visite el sitio web: worldjusticeproject.org/opengov

TOP 10 WJP INDICE DE GOBIERNO ABIERTO 2015
País
Suecia
Nueva Zelanda
Noruega
Dinamarca

Puntaje
0.81
0.81
0.81
0.78

Ranking Global
1
2
3
4

Holanda
Finlandia
Canadá
Reino Unido
Australia
República de Corea

0.76
0.76
0.75
0.74
0.74
0.73
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8
9
10

ULTIMOS 10 WJP INDICE DE GOBIERNO ABIERTO 2015
País
Costa de Marfil
Etiopia
Camerún
Sierra Leona
Venezuela
Camboya
Irán
Myanmar
Uzbekistán
Zimbabue

Puntaje
0.40
0.39
0.39
0.39
0.38
0.36
0.35
0.32
0.32
0.32

Ranking Global
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

SOBRE EL PROYECTO MUNDIAL DE JUSTICIA (THE WORLD JUSTICE PROJECT):
El Proyecto Mundial de Justicia (The World Justice Project® (WJP)) es una organización independiente y
multidisciplinaria que trabaja para promover el Estado de Derecho en todo el mundo. Un Estado de
derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades, y protege a las personas
de las injusticias, ya sean grandes o pequeñas. El estado de Derecho es la base para alcanzar
comunidades de paz y oportunidades, y es el fundamento del desarrollo de capital humano, un gobierno
responsable, y respeto de los derechos fundamentales.
El Proyecto Mundial de Justicia involucra a los ciudadanos y líderes de todo el mundo para fortalecer el
Estado de Derecho. A través de nuestros programas de investigación y becas, el Índice del Estado de
Derecho (Rule of Law Index) , y nuestros programas alrededor el mundo, el WJP busca aumentar la
conciencia pública sobre la importancia fundamental del Estado de Derecho, estimular las reformas
políticas, y desarrollar proyectos prácticos encaminados a dicha meta. Aprenda más sobre nosotros y
nuestro trabajo en: www.worldjusticeproject.org
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