QUÉ HACEMOS y POR QUÉ LO HACEMOS
Nuestra misión es apoyar el progreso hacia una gobernanza abierta y efectiva alrededor del mundo,
para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y las sociedades sean más capaces de
solucionar los desafíos que enfrentan.
Nosotros creemos que una gobernanza más abierta y efectiva se construye a través de procesos
de innovación, aprendizaje y adaptación liderados localmente, en vez de ser el producto de
esfuerzos liderados externamente para replicar soluciones estándar en diferentes contextos.
Nosotros apoyamos estos procesos de innovación, liderados localmente, combinando trabajo a
nivel de países con involucramiento en el diálogo a nivel global buscando dar forma al pensamiento,
políticas y prácticas sobre gobernanza y desarrollo.
En los países, facilitamos aprendizaje y acción colaborativos basados en datos para apoyar a
socios en gobierno y sociedad civil en sus esfuerzos por crear soluciones a los complejos, y
usualmente políticos, desafíos de desarrollo que enfrentan. Trabajamos con estos socios para
generar, abrir, analizar y usar datos, evidencia y conocimiento para entender los desafíos que
enfrentan y para informar e inspirar la búsqueda de soluciones. También apoyamos procesos
multiactor para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen atender las
necesidades de los ciudadanos. Trabajamos en cuatro temas clave de la agenda de gobernanza
abierta y lideramos el Open Gov Hub en Washington D.C.

INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN
Nuestro trabajo en esta área busca fortalecer los esfuerzos de actores nacionales e
internacionales para mejorar la integridad y enfrentar la corrupción. Hacemos esto mejorando la
calidad, el uso y el impacto de datos de diagnóstico sobre la gobernanza y la lucha contra la
corrupción y apoyando el uso de datos para crear soluciones a desafíos relacionados con la
gobernanza. Ejemplos de este trabajo incluyen los Indicadores de Integridad de África, una
evaluación anual realizada con investigadores locales en los 54 países africanos, y un proyecto
reciente con Transparencia Internacional que explora a través de casos de estudio en Tunisia y
Georgia cómo los ciudadanos deciden actuar contra la corrupción.
Proyectos clave: Africa Integrity Indicators | State Integrity Investigation | How People Decide to
Act Against Corruption

INICIATIVAS MULTIACTOR EN GOBERNANZA
Nuestro trabajo en esta área busca fortalecer la efectividad y el impacto de las Iniciativas
Multiactor de Gobernanza principalmente apoyando sus esfuerzos para dar un rol protagónico al
aprendizaje. Esto ha incluido nuestra evaluación en cinco países sobre cómo la Alianza para el
Gobierno Abierto (AGA) ha funcionado en la práctica. También incluye nuestro reciente trabajo
con aliados de “Making All Voices Count” en Kenya, Tanzania, Sudáfrica, Indonesia y Filipinas,
donde, a través de una combinación de colaboración y facilitación de aprendizaje entre pares,
apoyamos sus esfuerzos por fortalecer la implementación y el impacto de compromisos AGA.
Proyectos clave: Learning to Open Government | Learning to Make All Voices Count
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GOBERNANZA FISCAL ABIERTA
Nuestro trabajo en esta área busca asegurar que los recursos públicos sean utilizados para
responder a las necesidades de los ciudadanos, hacemos esto facilitando que los ciudadanos
puedan seguir y dar forma al uso de estos recursos incluyendo ingresos, gastos y resultados. En
este momento estamos en la segunda fase de trabajo apoyando a socios mexicanos de la
sociedad civil y el gobierno en el desarrollo de evaluaciones lideradas por ciudadanos sobre la
disponibilidad y utilidad de datos fiscales, estas evaluaciones informan el diseño e implementación
de políticas que permitan a los ciudadanos enfrentar desafíos sectoriales relacionados con el uso e
impacto de los recursos públicos.
Proyectos clave: Follow the Money Mexico Phase 1 | Follow the Money Mexico Phase 2

DINERO EN LA POLÍTICA
Nuestro trabajo en esta área busca informar la regulación de la financiación de campañas, este
trabajo va más allá de la recolección de datos incluyendo el apoyo a procesos de diálogo en los
países. Nos involucramos con actores en diferentes sectores para promover el desarrollo de
estrategias que respondan a los desafíos locales relacionados con el dinero en la política.
Proyectos clave: Campaign Finance Indicators

OPEN GOV HUB
A través de nuestro liderazgo en el Opengov Hub, del cual somos socios fundadores y
administramos junto con Development Gateway, buscamos generar una mayor eficiencia y apoyo
al aprendizaje y colaboración entre organizaciones trabajando por una gobernanza más abierta y
efectiva. El Opengov Hub, el primero en su tipo, es un espacio de trabajo colaborativo que reúne a
más de 40 organizaciones con ideas afines para compartir recursos, cultivar comunidad y abrir
gobiernos. Recientemente, hemos ampliado este trabajo a través de una red de afiliados
internacionales y de un nuevo programa enfocado en la defensa de la democracia en Estados
Unidos, en colaboración con Sunlight Foundation y Transparencia Internacional.
Proyectos clave: Defending Democracy - Lessons from International Experience
Nosotros usamos evidencia y conocimiento generado en nuestro trabajo a nivel de países para
informar discusiones globales sobre el potencial y los límites de enfoques adaptativos centrados en
aprendizaje para promover el desarrollo. Esto incluye nuestra colaboración con actores como la
Alianza por el Gobierno Abierto, el Banco Mundial, USAID, el Millennium Challenge Corporation, y
DFID, para informar sus esfuerzos de trabajar en formas que apoyen la creación de soluciones
lideradas localmente a desafíos complejos y fundamentalmente políticos.
En los últimos meses nuestro involucramiento se ha enfocado en avanzar conversaciones sobre tres
grandes temas: primero, el desarrollo de una nueva ola de diagnósticos de la gobernanza y la
corrupción; segundo, la importancia de prestar mayor atención al camino que lleva de la
disponibilidad de datos, a través del uso de estos datos, al impacto; y tercero, las formas en las que
actores externos pueden apoyar enfoques adaptativos basado en los datos y conscientes de las
dinámicas políticas para el diseño e implementación de políticas públicas
Para ver en línea vaya a http://bit.ly/GI_QueHacemos
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