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En septiembre de 2013, el Consejo de la OCDE invitó al Gobierno de Colombia a iniciar las 
conversaciones para su adhesión a la Organización como país miembro. Desde entonces, Colombia 
se ha sometido a una rigurosa evaluación para medir el grado de alineación entre las prácticas 
colombianas y los estándares de la OCDE en múltiples áreas de política. Esta evaluación fue llevada 
a cabo por más de 25 comités de la OCDE, incluyendo el Comité de Gobernanza Pública (PGC, por 
su acrónimo en inglés) y el Comité de Política Medioambiental (EPoC, por su acrónimo en inglés) 
de la OCDE. En sus dictámenes formales (Formal Opinion en inglés) sobre la adhesión de Colombia 
a la Organización, el PGC y el EPoC identificaron una serie de áreas en las que Colombia debía 
seguir avanzando después de la adhesión para permitir que el país se acerque a los estándares de 
la OCDE en las áreas de gobernanza pública y política/gestión medioambiental.

El objetivo de esta cooperación entre la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SIDA, por su acrónimo en inglés), la OCDE y el Gobierno de Colombia fue abordar algunos 
de los principales retos identificados por el PGC y el EPoC. Con ello, el proyecto pretendía mejorar 
la capacidad del gobierno colombiano para diseñar políticas y prestar servicios a los ciudadanos y 
a las empresas en todas las regiones del país, de forma que el país se acerque efectivamente a los 
estándares de la OCDE, más específicamente en las áreas abordadas por los componentes de este 
proyecto, y permitir al Gobierno de Colombia y a los gobiernos locales lograr resultados para los 
ciudadanos de forma más eficaz y eficiente.

INTRODUCCIÓN
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El proyecto constó de seis componentes que se refuerzan mutuamente:

 • 1.1: Acceso a la justicia como dimensión de los derechos humanos: Impacto de la prestación 
de servicios de justicia a nivel local (con consideración específica de las cuestiones de igualdad 
de género, entre otras);

 • 1.2: Fomentar la integridad en Colombia: Desarrollo de capacidades dentro de las 
Comisiones Regionales de Moralización (CRM) para mejorar los resultados de integridad y 
reducir la corrupción a nivel regional/local;

 • 1.3: Extensión de los beneficios de los principios de Gobierno Abierto de transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana al nivel subnacional: Mejorar la respuesta 
del sector público a las necesidades de los ciudadanos, incluyendo desde una perspectiva de 
igualdad de género;

 • 1.4: Capacidad administrativa al nivel subnacional: Fortalecer el Centro de Gobierno (CdG) 
de los gobiernos regionales como punto focal clave del gobierno regional para un compromiso 
coherente con el gobierno nacional en el diseño y la entrega de políticas, servicios e inversiones 
públicas, y como la institución del gobierno regional más capaz de liderar la coordinación 
en todo el gobierno regional en el diseño y la implementación de estrategias regionales que 
tengan plenamente en cuenta los objetivos estratégicos nacionales y coordinen y gestionen la 
ejecución de las inversiones públicas de manera efectiva y eficiente en la región, incluyendo 
desde una perspectiva de igualdad de género;

 • 1.5: Apoyar a Colombia para mejorar la participación de las mujeres en política;

 • 1.6: Medio ambiente: Reforzar el marco de gobernanza para la gestión integrada de residuos 
y la transición a una economía circular.

En los últimos cuatro años, el compromiso de la OCDE se ha centrado en las regiones que se han visto 
significativamente afectadas por el conflicto interno. Además, en la ejecución de este proyecto, la 
OCDE aplicó una serie de herramientas de compromiso, como debates en ayuntamientos y otros 
foros de diálogo para facilitar la adopción efectiva de recomendaciones políticas. Se organizaron 
numerosas actividades de desarrollo de capacidades en cada uno de los seis componentes del 
proyecto, algunas de las cuales abarcaron más de un componente simultáneamente, con la 
participación de pares de países miembros y asociados que entablaron un diálogo sustantivo 
con múltiples partes interesadas de los gobiernos nacionales y subnacionales de Colombia. En 
muchos casos, estas herramientas adoptaron la forma de talleres de desarrollo de capacidades 
impulsados por pares, que se centraron en el intercambio y la difusión de conocimientos, basados 
en el diálogo entre funcionarios colombianos de primera línea y de alto nivel, los pares de la OCDE 
y consultores/expertos locales.
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TRES TEMAS PRINCIPALES DE GOBERNANZA A TRAVÉS DEL 
PROYECTO

a) Fortalecimiento de la gobernanza pública a nivel nacional y regional: coordinación, 
planificación y medición de resultados

Una buena gobernanza pública se caracteriza por un enfoque de todo el gobierno en su conjunto 
en la toma de decisiones mediante un diseño de políticas eficaz, la priorización de objetivos, 
la aplicación y la medición de los resultados de los planes estratégicos basados en una sólida 
coordinación entre los silos administrativos y las diferentes áreas políticas y una mayor 
participación y creación de capacidades a nivel nacional y subnacional para servir mejor a los 
ciudadanos y las empresas. De hecho, la reciente crisis de COVID-19 ha puesto de manifiesto 
el papel fundamental que desempeñan los niveles subnacionales de gobierno en la prestación 
de servicios públicos esenciales, en la relación entre el Estado y los ciudadanos, en la confianza 
pública y en la construcción de un sistema democrático más abierto.

El fortalecimiento de la gobernanza pública a varios niveles y de la capacidad administrativa a nivel 
regional y local puede fomentar una gobernanza más inclusiva que produzca mejores resultados 
para los ciudadanos, las empresas y los actores estatales. Una sólida coordinación intersectorial 
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en el gobierno a nivel nacional y regional, y un compromiso más sostenido con todas las partes 
interesadas clave en todos los puntos del ciclo de elaboración de políticas de forma transparente y 
responsable, pueden conducir a un mejor diseño y prestación de políticas y servicios. Por ejemplo, 
Colombia ha realizado importantes avances en los últimos años en la mejora de la capacidad 
institucional y en el fomento de una sólida gobernanza pública mediante el desarrollo de un sólido 
marco político e institucional para involucrar a todas las partes interesadas en el proceso político 
y promover los principios del Gobierno Abierto a nivel nacional y departamental.

Enfoques Clave

En línea con los objetivos del proyecto, la OCDE desarrolló, en el marco de cada componente del 
proyecto, un conjunto de actividades de desarrollo de capacidades, buenas prácticas y resultados 
que ayudaron a configurar, definir e implementar indicadores que promovieran el fortalecimiento 
de la gobernanza pública a nivel nacional y regional en Colombia. Las actividades clave fueron:  

 • Mejorar la coordinación entre la Comisión Nacional de Moralización y las Comisiones 
Regionales de Moralización (CRM), y entre las CRM y los departamentos (componente 
1.2). Este objetivo fue apoyado por la organización de talleres de capacitación en las regiones 
con las CRM de Caquetá y Cundinamarca, y con la CRM de Putumayo, así como talleres con la 
CRM de Quindío y representantes del gobierno regional. La OCDE también coordinó la primera 
Conferencia Nacional de Comisiones Regionales de Moralización.

 • Promover los beneficios de la gobernanza abierta, es decir, un gobierno responsable, 
inclusivo y transparente, en los departamentos y municipios, y apoyar la implementación 
de la Recomendación de la OCDE de 2017 sobre Gobierno Abierto, particularmente al nivel 
subnacional (componente 1.3). Este objetivo fue apoyado por misiones de recolección de datos 
en la ciudad de Bogotá más tres departamentos (Cundinamarca, Nariño, Cauca) y el municipio 
de Santander de Quilichao, así como talleres, un evento de capacitación en Cali y la elaboración 
del informe "Hacia un Estado Abierto en Colombia: Adoptando un enfoque estratégico de 
Gobierno Abierto a nivel subnacional".

 • Desarrollar la capacidad administrativa a nivel subnacional, fortaleciendo la capacidad de 
coordinación de los CdG departamentales (por ejemplo, las oficinas de los gobernadores 
y las secretarías de planeación) para una mejor planeación estratégica, y mejorar la 
capacidad institucional de los departamentos para un mejor Monitoreo y Evaluación 
(M&E) de las políticas públicas, a través del análisis de indicadores públicos (componente 
1.4). Este objetivo fue apoyado por misiones de recolección de datos en la ciudad de Bogotá 
y tres departamentos (Cundinamarca, Nariño, Cauca), talleres con entidades nacionales, la 
presentación y el lanzamiento del informe de la OCDE titulado "Hacia un sistema sólido de 
monitoreo y evaluación en los gobiernos subnacionales de Colombia", y webinars dirigidos 
por pares. Por último, para apoyar la mejora del monitoreo y evaluación a nivel subnacional, 
el proyecto publicó una guía titulada "Herramientas prácticas para fortalecer los sistemas 
de monitoreo y evaluación a nivel subnacional", dirigida especialmente a las Secretarías de 
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Planificación de los gobiernos subnacionales. Esta guía práctica ofrece ideas y orientación a los 
planificadores, planteando retos y proporcionando soluciones para la construcción de sistemas 
de monitoreo y evaluación, junto con ejemplos de buenas prácticas que podrían aplicarse.

• Mejorar la capacidad para diseñar políticas de gestión de residuos y economía circular 
basadas en las mejores prácticas de la OCDE a nivel nacional y regional/local, y desarrollar 
una mejor coordinación de las políticas de gestión de residuos entre todos los niveles 
de gobierno (componente 1.6). Este objetivo fue apoyado por cinco webinars de orientación, 
la publicación de cinco notas técnicas que presentan buenas prácticas de los países miembros 
de la OCDE y los actores locales, y reuniones técnicas en Bogotá.

• Coordinar la definición de objetivos comunes entre las autoridades nacionales y 
subnacionales para ir más allá de los ejercicios de planificación precedentes en las 
áreas de justicia y servicios sociales, por ejemplo, adoptando un enfoque restaurativo o 
basado en los resultados y elaborando recursos de justicia basados en la resolución de 
problemas y en la comunidad (componente 1.1). Este objetivo fue apoyado por la elaboración 
del informe de la OCDE sobre la "Igualdad de género en Colombia: Acceso a la justicia y a 
la política a nivel local", en el que se evalúan las políticas y prácticas actuales en Colombia 
para determinar posibles estrategias y orientaciones políticas futuras, así como las misiones 
de recolección de datos, los talleres y las actividades de capacitación que proporcionaron a 
los participantes las herramientas para identificar y priorizar los problemas, y para desarrollar 
políticas específicas a nivel local.

Resultados Clave

Las actividades llevadas a cabo por la OCDE y el gobierno de Colombia aseguraron la difusión 
de conocimientos a través de actividades de capacitación y promovieron varios resultados que 
subrayan el compromiso de Colombia de avanzar hacia una mejor gobernanza pública multinivel 
en la coordinación, planificación y evaluación de sus políticas:

• Colombia intensificó su agenda de gobierno abierto con la elaboración de un documento CONPES 
sobre Estado Abierto y su potencial para constituir pasos importantes en el fortalecimiento de 
la cooperación entre el gobierno central y los departamentos.

• Gran parte de los consejos del Scan de Colombia se incluyeron en los compromisos del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 sobre descentralización y desarrollo regional; por 
ejemplo, el PND incluyó un capítulo sobre el efecto que las reformas de Estado Abierto pueden 
tener en Colombia como facilitadores y catalizadores de objetivos políticos más amplios como 
el crecimiento inclusivo y el apoyo a la democracia a nivel nacional y subnacional.

• La Secretaría de Transparencia (ST) apuntó recomendaciones específicas para redactar nuevas 
directrices para las subcomisiones técnicas de la Comisión Nacional de Moralización.
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 • Mejora de la capacidad para diseñar políticas de gestión de residuos y economía circular 
basadas en las mejores prácticas de la OCDE a nivel nacional, regional y local, y fortalecimiento 
del diálogo entre todos los niveles de gobernanza sobre las políticas medioambientales, 
especialmente en lo que respecta a la reciente adopción de la estrategia colombiana de 
Economía Circular en noviembre de 2018.

 • Mejoras concretas en la gobernanza a varios niveles y en la capacidad de planificación local 
de los servicios de justicia. Este proyecto, por ejemplo, ayudó a identificar y comprender las 
barreras a las que se enfrentan las mujeres a la hora de acceder a los servicios de justicia a nivel 
local en Colombia. Además, podría convertirse en una buena práctica nacional que apoye la 
implementación del Plan Decenal de Justicia que se concibe como una hoja de ruta para todas 
las instituciones nacionales y subnacionales que se ocupan de los asuntos de justicia.

Legado del proyecto: oportunidades de mejora

 • Garantizar el uso de evidencia en la toma de decisiones, mejorar la calidad de la evidencia en 
los indicadores públicos y fomentar la cooperación técnica entre todos los niveles de gobierno 
y las partes interesadas que participan en el monitoreo y la evaluación (M&E) para garantizar 
la eficacia de los procesos de formación y capacitación a nivel de los gobiernos subnacionales.

 • Desarrollar una estrategia de gobierno abierto única para hacer más eficientes las iniciativas a 
nivel subnacional y asegurar que sus reformas para promover la apertura, la transparencia y la 
rendición de cuentas estén armonizadas para lograr sus prioridades políticas clave.

 • Llevar a cabo una evaluación del marco institucional actualmente en vigor con el fin de 
proporcionar un plan de acción para el monitoreo y la evaluación (M&E) en los gobiernos 
subnacionales.

 • Reforma de los programas de formación y desarrollo de competencias en materia de monitoreo 
y evaluación (M&E) a nivel subnacional.

 • Mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno central, departamental y municipal 
en materia de planificación estratégica, incluyendo la creación de foros adicionales para el 
intercambio y el diálogo político.

 • Crear una unidad interministerial en el gobierno nacional que se encargue de coordinar y 
evaluar la consecución de los objetivos estratégicos articulados en los planes de desarrollo.

 • Reforzar la coordinación para alinear los servicios de justicia entre los niveles nacional y 
subnacional, y fortalecer la relación entre los tribunales, los mecanismos de resolución 
alternativa de conflictos y las opciones de justicia comunitaria para promover una cultura de 
conciliación.
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• Mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas y procesos de los gobiernos nacionales y 
locales a las diferentes necesidades de hombres y mujeres de diversos orígenes mediante la 
integración de la perspectiva de género.

• Reforzar la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer con una mayor capacidad 
institucional para coordinar y facilitar el enfoque de gobierno en su conjunto en materia de 
igualdad de género.

• Seguir abordando las barreras estructurales que impiden la participación de las mujeres en la 
vida política con una perspectiva a largo plazo y un enfoque global e interseccional.

b) La lucha contra la corrupción: transparencia e integridad pública a nivel subnacional

La transparencia y la integridad son condiciones para lograr una gobernanza pública eficiente y 
eficaz con rendición de cuentas por los resultados obtenidos. La corrupción a nivel subnacional, 
en particular, puede socavar gravemente las actividades económicas y obstaculizar un desarrollo 
inclusivo. Al mismo tiempo, existe la oportunidad de adaptar las políticas de transparencia e 
integridad a los retos y necesidades específicos del nivel subnacional, aumentando así su relevancia 
y potencial para generar impacto. De hecho, los riesgos de corrupción a nivel subnacional suelen 
ser diferentes en comparación con el nivel nacional y, por lo tanto, las políticas previstas deben 
ser distintas. Sin embargo, la corrupción a varios niveles puede afectar gravemente a las acciones 
de los gobiernos subnacionales. Así, es crucial garantizar que puedan cumplir con transparencia 
e integridad para satisfacer las expectativas y mantener la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones.

Colombia ha avanzado en la promoción de políticas de transparencia e integridad, que son 
esenciales para salvaguardar el acuerdo de paz y los avances socioeconómicos logrados en los 
últimos años. Sin embargo, al igual que otros países de la región, la mayoría de los colombianos 
perciben que la corrupción ha aumentado. Probablemente, los mayores retos para controlar la 
corrupción se encuentran en el ámbito subnacional. Las Comisiones Regionales de Moralización 
(CRM) son actualmente el principal mecanismo previsto en Colombia para alcanzar estos niveles 
en materia de anticorrupción e integridad.

Enfoques Clave 

El proyecto SIDA-OCDE-Colombia dio un enfoque regional/local al tema de la lucha contra la 
corrupción, ya que reconoció su importancia para fomentar la eficiencia institucional y la eficacia 
de la gobernanza pública a nivel local en este ámbito en Colombia. Las actividades clave incluyeron:

• Reforzar las capacidades de las Comisiones Regionales de Moralización (CRM) para 
prevenir la corrupción (componente 1.2). Para lograr este objetivo, el proyecto desarrolló 
primero un estudio de caso centrado en el mandato, la capacidad y el rendimiento de las 
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comisiones regionales de moralización y sus actores individuales, así como el compromiso 
con los ciudadanos. El informe ofrece un análisis de los puntos fuertes y débiles de las CRM, 
así como del cumplimiento de su mandato, centrándose exclusivamente en el mandato 
preventivo de las CRM. En segundo lugar, se organizaron seminarios de capacitación y, en tercer 
lugar, se recurrió a pares internacionales para que compartieran su propia experiencia con las 
autoridades colombianas y desarrollaran las capacidades organizativas, de creación de redes 
y de formulación de políticas de las CRM. Por último, se apoyó a las CRM en su planificación 
estratégica y operativa, a partir de la cual se pueden desarrollar indicadores de rendimiento 
para supervisar y evaluar el impacto concreto que las iniciativas adoptadas por las CRM están 
generando para los ciudadanos y las empresas.

 • Reforzar los principios de Gobierno Abierto a nivel nacional y subnacional, incluidos 
los principios de transparencia e integridad (componente 1.3). Para lograr una mayor 
transparencia e integridad, se organizaron algunas actividades específicas. En primer lugar, se 
preparó el informe del equipo y se proporcionó asesoramiento práctico sobre las formas de llevar 
a la práctica los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación 
a nivel subnacional en Colombia, proporcionando una hoja de ruta para que los gobiernos 
subnacionales preparen sus propios marcos políticos estratégicos sobre gobierno abierto. 
Además, los seminarios, las actividades de desarrollo de capacidades y los talleres con pares 
ayudaron a los participantes a comprender los beneficios y el potencial del gobierno abierto 
como facilitador de objetivos políticos más amplios, como la transparencia y la integridad.

Resultados Clave

El proyecto logró el objetivo de fortalecer la estructura de Colombia para la lucha contra la 
corrupción, asegurando el apoyo para fomentar la transparencia y la integridad. Este apoyo incluyó:

 • Mejora de la coordinación entre las comisiones de moralización nacional y regional, así como 
entre los actores que participan en las comisiones regionales de moralización (CRM).

 • Mejorar las relaciones entre las instituciones regionales y sus ciudadanos, creando un impacto 
directo al disminuir los riesgos de corrupción y reducir el número de casos reales de corrupción, 
creando confianza en las administraciones públicas regionales y aumentando la transparencia 
en la toma de decisiones públicas.

 • Aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de control y proporcionar un caso 
de buenas prácticas que pueda reproducirse en otras regiones del país.

 • Fomentar la creación de una cultura de intercambio de conocimientos entre las regiones y un 
mayor compromiso de los ciudadanos con las autoridades públicas, incluidos los gobiernos 
regionales y locales y los actores clave que componen las CRM, para mejorar el diseño y la 
prestación de políticas y servicios, luchar contra la corrupción de forma más eficaz sobre el 
terreno y mejorar los resultados para las personas.



© OECD 2021 11

Legado del proyecto: oportunidades de mejora 

Para mejorar el potencial de las CRM para lograr un impacto en la prevención de la corrupción, este 
proyecto identifica una serie de acciones inmediatas y a largo plazo que podrían ser consideradas 
por el gobierno y los legisladores colombianos:

• Mejorar el diálogo y la cooperación entre las CRM y los departamentos y gobiernos municipales 
clave para coordinar las actividades de prevención de la corrupción.

• Permitir una mayor flexibilidad e innovación con respecto a las actividades emprendidas por las 
CRM, mientras que la Secretaría de Transparencia podría centrarse en proporcionar orientación 
sobre las metodologías de planificación estratégica y operativa.

• Reconocer formalmente el trabajo dedicado por los Secretarios Técnicos de las CRM como 
parte de sus responsabilidades oficiales en la entidad pública a la que pertenecen. Además, 
cada institución miembro de las CRM podría designar un Punto de Contacto Técnico encargado 
de asesorar al Jefe de la entidad en los asuntos relacionados con la CRM y de servir de enlace 
con el Secretario Técnico.

• Revisar las actuales Directrices emitidas por la Comisión Nacional de Moralización para las 
CRM e incluir orientaciones destinadas a promover la continuidad y la institucionalización de 
las CRM.

• Las instituciones pertinentes a nivel nacional podrían proporcionar un mayor liderazgo y apoyo 
a las CRM.

• Realizar una evaluación del uso de los portales de información, para determinar su demanda 
por parte de los organismos centrales y su utilidad en la planificación estratégica y la toma de 
decisiones a nivel local.
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c) Una gobernanza más reactiva a nivel subnacional: participación de las partes 
interesadas y comunicación

La participación de todas las partes interesadas puede impulsar un esfuerzo coordinado para 
mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, aumentar la responsabilidad 
de los Estados ante sus ciudadanos y establecer una cultura de transparencia y capacidad de 
respuesta a través de una comunicación generalizada.

Enfoques Clave

La OCDE, de acuerdo con los objetivos del proyecto, apoyó los esfuerzos de Colombia para mejorar 
la capacidad de respuesta del gobierno a nivel nacional y subnacional a través de actividades cuyo 
objetivo era fortalecer la responsabilidad del sector público:

 • Fomentar la igualdad de acceso a la justicia para todas las mujeres, especialmente 
en las zonas rurales afectadas por el conflicto y generar un consenso entre todas las 
partes interesadas sobre los objetivos a medio y largo plazo para promover el acceso 
de las mujeres a la justicia y eliminar las barreras existentes para el acceso a nivel local 
(componente 1.1). Para ello, se elaboró un informe en el que se evaluaban las políticas y 
prácticas actuales en Colombia, con el fin de determinar posibles estrategias y orientaciones 
políticas futuras para promover la participación política de las mujeres y su acceso a la justicia. 
Ofreció enfoques centrados en el usuario para el análisis del acceso a la justicia y la participación 
política a nivel subnacional, incluyendo un continuo de empoderamiento multidimensional 
que combina el empoderamiento legal y el político. También contó con el apoyo de misiones 
de recolección de datos, talleres y actividades de capacitación que proporcionaron a los 
participantes las herramientas necesarias para identificar y priorizar los problemas y responder 
a ellos a través de la promoción y la participación en la elaboración de planes de desarrollo 
local.

 • Apoyar a los municipios seleccionados en el desarrollo de las capacidades de los candidatos 
electorales y aumentar la sensibilidad de género de los consejos municipales y otras 
instituciones locales relevantes, así como de las instituciones políticas (componente 1.5). 
Este objetivo fue apoyado por varias misiones de recolección de datos en Bogotá, Mocoa y 
Quidbó, con un enfoque específico en el acceso de las mujeres a la política en las comunidades 
locales de Mocoa y Quibdó. También se apoyó en actividades de capacitación en Mocoa, y en 
la publicación del informe de la OCDE sobre la "Igualdad de género en Colombia: Acceso 
a la justicia y a la política a nivel local", que se centró en evaluar y destacar las prácticas 
de igualdad de género a nivel local, especialmente en Chocó, Quibdó, Mocoa y Putumayo, y 
ofreció enfoques centrados en el usuario para evaluar el acceso a la justicia y la participación 
política a nivel subnacional.
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• Reforzar el diálogo entre los niveles nacional, regional y local sobre las políticas 
medioambientales, centrándose en las políticas de gestión de residuos (componente 1.6). 
Este objetivo contó con el apoyo de notas técnicas, así como de varios webinars de orientación 
a los que asistieron ponentes de la OCDE, Colombia, Reino Unido, Finlandia y Bélgica, en los 
que los participantes mejoraron sus conocimientos sobre las iniciativas de economía circular y 
gestión de residuos en los países de la OCDE y, en particular, sobre cómo las autoridades locales 
y regionales podrían compartir buenas prácticas y mejorar la comunicación sobre las políticas 
medioambientales.

• Fomentar el intercambio/diálogo entre pares sobre los sistemas de monitoreo y 
evaluación a nivel subnacional para identificar y evaluar la información sobre el desempeño 
de las políticas y los servicios gubernamentales, y mejorar la coordinación con todas las partes 
interesadas, en particular para promover la participación de los ciudadanos (componente 1.4).

Resultados Clave

• Aumentó la participación de los ciudadanos en la provisión de justicia y se promovió un acceso 
más oportuno y equitativo a la justicia en la región seleccionada, teniendo en cuenta los 
análisis presentados en el Informe de la OCDE, los cuales desempeñarán un papel estratégico 
para Colombia en los próximos años, especialmente en el contexto de sus compromisos con el 
Comité de Gobernanza Pública (PGC por su acrónimo en inglés) de la OCDE.

• Refuerzo del diálogo político entre las principales partes interesadas para aumentar la 
representación y el liderazgo político de las mujeres y mejorar globalmente la igualdad de 
género en la vida pública, especialmente en lo que respecta a la adhesión de Colombia a la 
Recomendación de la OCDE sobre la igualdad de género en la vida pública de 2015, lo cual 
facilitó su monitoreo.

• Se crearon redes informales de política medioambiental a nivel nacional y subnacional, y se 
destacó la necesidad de contar con mecanismos y canales de comunicación sólidos en relación 
con las políticas medioambientales.

• Mejora de la coordinación política y refuerzo del diálogo entre los niveles nacional, regional y 
local sobre las políticas de medio ambiente, con un foco en las políticas de gestión de residuos.

Legado del proyecto: oportunidades de mejora 

• Continuar fortaleciendo las instituciones de justicia, en particular las que están más en contacto 
con las mujeres: Comisarías de Familia y Casas de Justicia.
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 • Mejorar la sensibilidad de género y diversidad de las instituciones judiciales mediante la 
contratación y la formación inclusiva de los funcionarios de justicia.

 • Reforzar el reconocimiento de la violencia de género y dar prioridad a la creación de vías de 
justicia centradas en las víctimas para las mujeres afectadas.

 • Realizar campañas de divulgación sobre las vías de acceso a la justicia disponibles para las 
mujeres, y reforzar la investigación de los casos de violencia contra las mujeres, especialmente 
los líderes sociales.

 • Apoyar las campañas públicas para romper los estereotipos de género y fomentar la percepción 
positiva de las mujeres en la política.

 • Empoderar jurídicamente a las mujeres, entre otras cosas haciendo que la información jurídica 
sea más accesible y esté disponible en diversos formatos, promoviendo la alfabetización 
jurídica y simplificando los procedimientos clave.

 • Mejorar el diálogo y el intercambio de buenas prácticas entre departamentos.

 • Crear incentivos para la colaboración y la comunicación entre las secretarías dentro del gobierno 
de los departamentos y su personal con el fin de aumentar el flujo de información entre las 
diferentes áreas de trabajo.

 • Promover la creación de redes interterritoriales a nivel de departamentos y consejos consultivos 
a nivel municipal para potenciar la valiosa colaboración con la sociedad civil a través de 
representantes de asociaciones de mujeres con mayor presencia en los territorios.
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CONCLUSIONES

A lo largo de los últimos cuatro años, el proyecto ha permitido a los representantes de numerosas 
instituciones colombianas, tanto a nivel nacional como subnacional, debatir sobre sus esfuerzos 
de reforma en materia de gobernanza, especialmente a través de actividades de creación de 
capacidades y sesiones de asesoramiento específicas.

Los seis componentes del proyecto contaron con la participación activa de numerosos pares, tanto 
de la OCDE como de los países asociados, que han compartido sus conocimientos y experiencia al 
abordar retos de gobernanza similares en sus propias administraciones en cada una de las áreas 
temáticas del proyecto. Además, en el marco de este proyecto, la OCDE llevó a cabo una serie de 
evaluaciones, entre las que se encuentran el scan sobre "Mejora de la capacidad administrativa 
a nivel subnacional para una mejor planificación y un gobierno abierto", y el informe sobre la 
"Igualdad de género en Colombia: Acceso a la justicia y a la política a nivel local"; que presentan 
consejos estratégicos y recomendaciones aplicables a los gobiernos nacionales y subnacionales de 
Colombia.

Lo que es aún más importante, los componentes del proyecto se alinearon estrechamente con las 
cuatro áreas prioritarias que fueron identificadas por el Comité de Gobernanza Pública (PGC por 
su acrónimo en inglés) de la OCDE durante el proceso de adhesión, como áreas de gobernanza 
pública en las que Colombia necesitaba llevar a cabo más reformas para acercarse a los estándares 
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de práctica de la OCDE. Estas cuatro áreas prioritarias del PGC son:

 • La eficacia y la eficiencia de la justicia;
 • La transparencia y la rendición de cuentas;
 • Marcos e instituciones de integridad y anticorrupción;
 • La capacidad administrativa a nivel subnacional.

Este proyecto se convirtió así en una herramienta estratégica para Colombia que no sólo proporcionó 
asesoramiento sobre los esfuerzos de reforma en materia de gobernanza como medio para ayudar 
al país a cumplir con sus compromisos del PGC, sino que también está facilitando los requisitos 
de presentación de informes de post-adhesión de la OCDE gracias a los datos y la evidencia 
recopilados a lo largo de las diversas actividades y evaluaciones realizadas en cada una de las áreas 
de gobernanza interrelacionadas abordadas por el proyecto.

De hecho, como parte de sus compromisos post-adhesión, Colombia se ha comprometido a 
informar anualmente durante los próximos cinco años sobre los progresos realizados en cada una 
de las áreas prioritarias del PGC. Por lo tanto, una vez concluidas las actividades del proyecto 
en el marco de estos seis componentes, sus resultados pueden ayudar a Colombia a cumplir sus 
requisitos de presentación de informes sobre los compromisos de post-adhesión al PGC.
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Lecturas complementarias
Los siguientes informes han sido producidos en el marco de este projecto:

Informe de la OCDE sobre Gobernanza Pública en Colombia: Mejorando la capacidad 
administrativa a nivel sub-nacional para fortalecer la  planificación estratégica y el 
gobierno abierto
• Versión en español: https://www.oecd.org/gov/Colombia-Scan-Final-Spanish.pdf
• Versión en inglés: https://www.oecd.org/gov/Colombia-Scan-Final-English.pdf

Equidad de género en Colombia: Acceso a la justicia y a la política a nivel local
• Versión en español: http://www.oecd.org/gov/trad-ocde-200711-master-equidad-genero-

colombia-esp.pdf
• Versión en inglés: https://www.oecd.org/gov/gender-equality-in-colombia-b956ef57-en.htm

Caja de herramientas OCDE: Promoción del acceso a la justicia para las mujeres a nivel 
local en Colombia
• Versión en español: (próximamente)
• Versión en inglés: (próximamente)

Caja de herramientas OCDE: Promoción del acceso a la política por parte de las mujeres a 
nivel local en Colombia
• Versión en español: (próximamente)
• Versión en inglés: (próximamente)

Herramientas prácticas para el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación a 
nivel sub-nacional
• Versión en español: http://www.oecd.org/gov/colombia-toolkit-es-def.pdf 
• Versión en inglés: http://www.oecd.org/gov/colombia-toolkit-en-def.pdf 

Hacia un sistema sólido de monitoreo y evaluación en los gobiernos sub-nacionales de 
Colombia: principales conclusiones de los talleres y compendio de buenas prácticas
• Versión en español: https://www.oecd.org/gov/colombia-principales-conclusiones-de-los-

talleres.pdf
• Versión en inglés: http://www.oecd.org/gov/colombia-assessment-tool-en-def.pdf

Integridad pública al nivel regional en Colombia: fortaleciendo las comisiones regionales 
de moralización
• Versión en español: https://www.oecd.org/corruption/ethics/integridad-publica-nivel-

regional-colombia.pdf
• Versión en inglés: https://www.oecd.org/corruption/ethics/public-integrity-regional-level-

colombia.pdf
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Hacia un enfoque de Estado Abierto en Colombia: Diseñar e implementar Estrategias 
Territoriales de Gobierno Abierto
 • Versión en español: (próximamente)
 • Versión en inglés: (próximamente)
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