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¿Qué es el Gobierno Abierto? 
¿Cómo se vincula al DAIP? 
¿Cuáles son los desafíos y 

oportunidades que tenemos en el 
contexto de las llamadas políticas 
y planes de Gobierno Abierto en 

la región? 



Gobierno Abierto…  
 



“Aquel que entabla una constante 
conversación con los ciudadanos con 
el fin de escuchar lo que ellos dicen 

y solicitan, que toma decisiones 
basadas en sus necesidades y 

teniendo en cuenta sus preferencias, 
que facilita la colaboración de los 
ciudadanos y funcionarios en el 
desarrollo de los servicios que 

presta, y que comunica todo lo que 
decide y hace de forma abierta y 

transparente” 
(Javier Llinares) 

¿Qué es Gobierno Abierto? 

 



Elementos fundamentales del  

Gobierno Abierto 
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Ecosistema del Gobierno Abierto 
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¿Por qué abrir un Gobierno? 

 Fortalece los sistemas democráticos 

 Promueve la transparencia y control de 
las políticas públicas  

 Incrementa los niveles de confianza de 
la ciudadanía en las instituciones 
públicas 

 Fomenta la participación y fortalece el 
compromiso cívico 

 Mejora la calidad, eficacia y eficiencia 
de los gobiernos y sus aparatos 
administrativos 



Voluntad política para: 

• Abrir la caja negra del Estado  

• Sensibilizar a los funcionarios públicos  para que: 
• escuchen a los ciudadanos 
• respondan a sus propuestas, críticas y observaciones 
• los acepten como co-productores 
• admitan que deben rendirles cuenta  

• Hacer reingeniería de procesos 
• Reorganizar las administraciones 

 
 

Nuevas reglas de juego en la relación gobierno-ciudadanía 

Requisitos para implementar un Gobierno 
Abierto desde el Estado 

Cambio cultural, en los procesos y en la organización: 



El gobierno abierto a través de los datos abiertos 

(Open Data) 

• Promueven la innovación 
usando (o reutilizando) los datos 
públicos como catalizador de 
nuevas aplicaciones y servicios.  

 

• Devuelven a los ciudadanos los 
datos que son financiados por 
ellos mismos, incrementando así 
la transparencia, la rendición de 
cuentas y el escrutinio público 
permanente. 

Desarrolladores 

Ciudadanos 

Gobierno 

• Consumo final de los datos 

• Transparencia 

• Empoderamiento 

• Participación 



Modelo de Gobierno Abierto  
[ONTSI, 2013] 
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“[…] El gobierno abierto se postula 
como un renovado paradigma de 

reforma del Estado y modernización 
de la administración pública a partir 
de una nueva forma de articular las 

iniciativas de transparencia, 
participación ciudadana y 

colaboración de diversos actores para 
la co-producción de valor público […]” 

http://t.co/m3RmktAIaD  
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Énfasis de los compromisos según 

ejes estratégicos
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La evolución en los compromisos de gobierno abierto 
en la región: Segundos Planes de Acción (9) 

Fuente: ILPES/BID, 2015 (en desarrollo) 
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La evolución en los compromisos de gobierno 
abierto en la región 

Mejoramiento de los 
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Total 

Primer plan  85   178   63   1   14   341  

Segundo plan 61 115 35 14 7 232 

Sumatoria 146 293 98 15 21 573 
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Las paradojas en los planes de 
acción y en las promesas de 
gobierno abierto en la región 



1. Primera paradoja: El concepto de gobierno abierto es… 
demasiado abierto 

2. Segunda paradoja: Un gobierno digitalizado no es lo mismo 
que un gobierno abierto 

3. Tercera paradoja: Redacción autorreferente 

4. Cuarta paradoja: Más de lo mismo versus demasiado de lo 
nuevo 

5. Quinta paradoja: El proceso de diálogo entre los actores 
gubernamentales y la participación ciudadana importan 
tanto (o más) que los compromisos asumidos en los planes 
de acción 

6. Sexta paradoja: Para avanzar en la consolidación de 
gobiernos abiertos se requiere un mayor compromiso, una 
mayor participación y un mayor involucramiento de los 
actores que, justamente, están fuera de él… 



El camino a seguir… 
Algunas recomendaciones y 
reflexiones sobre gobierno abierto 
en la región 



a) Orientar los planes de acción hacia las necesidades de la gente. 

b) El gobierno abierto no se agota en el gobierno: hacia un nuevo 
modelo de sociedad. 

c) El debate entre el acceso a la información, la privacidad y la 
seguridad. 

 

“[…] En definitiva, el gobierno abierto es un camino, no la meta. Es un 
medio, no un fin en sí mismo, y de ello dependerá en el futuro 

próximo si este nuevo espacio de “contrato social” logra brindar 
los frutos esperados para contribuir a la construcción de 

sociedades más prósperas, equitativas, justas y cuyos resultados 
vayan orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y 

el bienestar colectivo de nuestros pueblos […]” 
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¡Muchas gracias! 

…Y qué la fuerza de lo abierto nos acompañe! 

 
 

 Alejandra Naser - En Twitter: @AlejandraNaser 

 Álvaro V. Ramírez-Alujas  - En Twitter: @redmatriz 

  

 Sitio Web:  http://www.eclac.org/ilpes/    

 

http://www.eclac.org/ilpes/
http://www.eclac.org/ilpes/
http://www.eclac.org/ilpes/
http://www.eclac.org/ilpes/
http://www.eclac.org/ilpes/
http://www.eclac.org/ilpes/
http://www.eclac.org/ilpes/

