
 

 

 

Resumen del proyecto:  
Convertir los ingresos 
provenientes de los recursos en 
servicios e infraestructura 
eficientes 

El Programa global insigne de Gestión de recursos naturales de la Fundación 
BHP tiene como objetivo aprovechar el poder de la riqueza de los recursos 
naturales para lograr un desarrollo humano sostenible e inclusivo. 

Para lograr este objetivo, nos asociamos con instituciones internacionales, la sociedad civil, los gobiernos y las 
empresas en proyectos que alinean nuestras aspiraciones en torno a un objetivo en común para lograr un cambio 
perdurable. Nuestra alianza con Open Contracting Partnership en el proyecto Convertir los ingresos 
provenientes de los recursos en servicios e infraestructura eficaces complementa nuestros proyectos que se 
centran en componentes individuales de la cadena de valor de los recursos. 

Donde encaja este proyecto en la cadena de valor de los recursos:  

 

 

 

El proyecto Convertir los ingresos provenientes de los 
recursos en servicios e infraestructura eficaces apoya 
a los gobiernos de los países ricos en recursos a 
maximizar los beneficios de la riqueza en recursos 
naturales mediante la adopción de la Contratación 
abierta con el fin de proporcionar servicios e 
infraestructuras rentables y libres de corrupción a la 
ciudadanía. 

Transformación de la contratación 
pública 

Uno de los eslabones más débiles de la cadena de 
valor de los recursos naturales es el destino final del 
gasto público, en el que los impuestos y los ingresos 

del gobierno se gastan en contratos con empresas 
para la adquisición de bienes y servicios. 

Las contrataciones y adquisiciones públicas son el 
principal riesgo de corrupción de los gobiernos. Más 
allá de la corrupción, la contratación pública puede 
estar plagada de mala administración y secretos. Este 
proyecto busca trabajar con gobiernos comprometidos 
para transformar la contratación pública en los países 
ricos en recursos a través de la «contratación abierta» 
para promover: 

• datos abiertos accesibles y fáciles de usar en todo el  
el «flujo de negociación» de los contratos públicos; y 
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• mejorar el compromiso empresarial y cívico para 
poner esos datos a trabajar en todo el gobierno. 

Esto ayudará en última instancia a asegurar que el 
dinero que fluye de los recursos naturales se convierta 
más eficazmente en beneficios públicos. 

Un cambio de poder 

La contratación abierta es el cambio de poder de las 
negociaciones a puerta cerrada a la práctica de 
negociar de manera abierta. 

No se trata solamente de un arreglo tecnocrático, sino 
de cómo se hacen las cosas en el punto central del 
gobierno. Esto significa integrar los datos abiertos y la 
retroalimentación cívica y empresarial para crear 
mejoras estratégicas a largo plazo en el proceso de 
contratación pública. 

La Open Contracting Partnership (OCP) surgió de una 
comunidad entusiasta de expertos en políticas, líderes 
políticos y activistas que creen que una mejor 
información abierta y una mayor participación de la 
comunidad pueden transformar los proyectos, bienes y 
servicios públicos. 

La OCP trabaja en todos los sectores y en todo el 
proceso de contratación gubernamental y utiliza el 
poder de los datos abiertos para ahorrar dinero y 
tiempo a los gobiernos, ofrecer mejores bienes y 
servicios a la ciudadanía, prevenir la corrupción y crear 
un mejor entorno de negocios para todos. 

Es una colaboración para romper los esquemas 
existentes y que incorpora a los gobiernos, las 
empresas, la sociedad civil y los tecnólogos  
para la apertura de las contrataciones y las 
negociaciones gubernamentales  
y para asegurarse de que esas enormes sumas de 
dinero se gasten de manera abierta y eficiente. La 
OCP funciona actualmente como centro mundial de 
conocimientos y promueve implementar  
la contratación abierta. 

¿Por qué la contratación abierta? 

La contratación abierta no se trata de la transparencia 
por el simple hecho de ser transparentes. Se trata más 
bien de documentación, datos y análisis específicos 
para abordar cuatro «casos de utilización» clave que 
son fundamentales para lograr la sostenibilidad fiscal y 
económica y obtener mejores resultados para la 
ciudadanía en toda la cadena de valor de los recursos 
naturales. Estos «casos de utilización» clave son: 

• Mejorar la integridad pública, incluyendo la 
identificación de señales de alerta de corrupción y el 
escrutinio de quién gana y otorga los contratos, 
cuándo, por cuánto y para qué; 

• Mejorar la calidad de los bienes y servicios, que 
incluye el seguimiento de la entrega y los hitos en la 
ejecución de los contratos; 

• Promover las oportunidades de mercado, lo que 
incluye empoderar a las empresas aspirantes para 

que comprendan lo que compra el gobierno y cómo 
son los contratos previos, para así crear unas 
condiciones más equitativas para la adjudicación de 
contratos; y 

• Mejorar la relación calidad-precio, lo que incluye 
permitir que los organismos gubernamentales 
analicen los principales indicadores de adquisiciones 
y los conecten con los datos presupuestarios y de 
ejecución para garantizar un gasto eficiente del 
dinero público. 

El enfoque de la contratación abierta:  

La contratación abierta: una norma 
global 

El objetivo general del proyecto Convertir los ingresos 
provenientes de los recursos en servicios e 
infraestructura eficaces es promover datos abiertos y 
accesibles relacionados con la contratación pública en 
determinados países ricos en recursos de 
Norteamérica y Sudamérica, Europa, África y Asia. 

En particular, se seleccionarán cinco países ricos en 
recursos para recibir apoyo y asistencia concentrados 
de la OCP con el objetivo de mostrar mejoras 
documentadas en los indicadores que miden la entrega 
de servicios, la relación calidad-precio, la integridad 
pública y la competencia empresarial en el mercado de 
las adquisiciones gracias a una mayor apertura de la 
contratación pública. 

El proyecto tiene tres objetivos: 

• Aumentar la recopilación, la calidad y la publicación 
de datos e información de contratación abierta en los 
países seleccionados para el programa; 

• Mejorar la participación de los grupos de interés y la 
utilización de los datos en los países seleccionados 
para el programa y 

• Promover el aprendizaje y desarrollo entre los 
países del programa y a nivel mundial. 

La OCP está trabajando para hacer que la contratación 
abierta sea la norma para el 2022.  
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Nuestro Programa global insigne 
(GSP) de Gestión de recursos 
naturales  

El proyecto Convertir los ingresos provenientes de los 
recursos en servicios e infraestructura eficaces es 
coherente con los objetivos del programa insigne 
global de la Fundación para la Gestión de recursos 
naturales y complementa otras inversiones del 
proyecto. 

Nuestro objetivo es mejorar la manera en que se 
gestionan los recursos naturales en toda la cadena de 
valor de los recursos: desde la exploración hasta la 
venta de productos. Sin embargo, ninguna 
organización puede lograr esta audaz ambición sola. 
Todas las partes tienen un rol que desempeñar en la 
eliminación de la corrupción mediante una 
transparencia decidida y un desarrollo eficaz de la 
capacidad. 

Al ampliar nuestras alianzas e invertir en proyectos 
adicionales con las instituciones internacionales, los 
gobiernos, la sociedad civil y las empresas, podemos 
alinear nuestras aspiraciones en torno a un objetivo en 
común para lograr un cambio perdurable. 

 

Para obtener más información sobre la Fundación BHP  
y el Programa global insigne de Gestión de recursos 
naturales, visite bhp.com/foundation. 

https://www.bhp.com/foundation

