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Cómo definir un gobierno abierto?

La riqueza de interpretaciones trae el riesgo de 
crear expectativas exageradas, frustraciones y 
malentendidos entre diferentes actores.

Cuestiones transversales de gran importancia, que 
no están claramente incluidas en en las 

definiciones de gobierno abierto.



Objetivos

❖ Analizar los diferentes conceptos de Gobierno 
Abierto existentes 

❖  Identificar sus insuficiencias

❖ Proponer un conjunto de principios para la 
definición de los conceptos



Concepto de gobierno abierto por actores 
internacionales

●  Alianza para Gobierno Abierto (OGP)

●  Organización de los Estados Americanos (OEA)

●  Banco Interamericano de Cesarrollo (BID)

●  Comisión Eonómica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

●  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

●  Omidyar Network

●  Fundación Avina

●  Red Gealc

●  Centro Latinoamericano de Administracion para el Desarrollo (CLAD)



Concepto de gobierno abierto está 
asociado a temas cómo:

Acceso a la información

Participación ciudadana

Transparencia 

Rendición de cuentas 

Apertura de datos 

Colaboración y co-creación entre gobierno y sociedad civil

Innovaciones en la gestión de políticas públicas



Puntos de Convergencia 

❖  La transparencia como eje estructural de la agenda de Gobierno 
Abierto
➢  Asociación inmediata entre Gobierno Abierto y 

Transparencia
❖  Enfoque en la política de transparencia y temas correlatos, como 

acceso à información y datos abiertos

➢  Aparecen de manera más difusa
❖  Participación social como un proceso de colaboración entre la 

sociedad civil y el gobierno

❖  El papel de la tecnología como un eje horizontal para la agenda



Temas que no aparecen:

❖ Género

❖ Diversidad

❖  Inclusión

❖  Lenguaje 

❖ Accesibilidad



Proposición de principios de gobierno 
abierto:

1.  Participación efectiva

2.  Transparencia y rendición de cuentas

3.  Datos abiertos

4.  Apertura y reutilización de la información pública

5.  Acceso y simplicidad

6.  Colaboración y co-creación

7.  Inclusión y diversidad



Principios sugeridos

1. Participación efectiva

Se promueve la participación e incluye informar, 
consultar, envolver y empoderar los ciudadanos y 

las organizaciones sociales.



Principios sugeridos

2. Transparencia y rendición de cuentas

Los gobiernos deben rendir cuentas de forma 
activa para todos sus actos y asumir la 

responsabilidad pública de sus acciones y 
decisiones.



Principios sugeridos

3. Datos Abiertos 
Datos abiertos, completos, primarios, 
desagregados, actuales y deben estar disponibles 

con autorización para usar en conformidad con las 
normas internacionales (estándares) para 

publicación de datos en la Web.



Principios  sugeridos

4. Apertura y reutilización de la información 
pública 
La información pública debe fluir para alcanzar su 

pleno potencial. Se da prioridad al uso de licencias 
libres que permiten la reutilización de la 

información. 



Principios sugeridos

5. Acceso y sencillez 
Siempre que sea posible, utilizamos el lenguaje 
simple y de fácil comprensión.



Principios sugeridos

6. Colaboración y la co-creación 
Prácticas y políticas están diseñadas para 
fomentar la colaboración y la co-creación en todas 

las etapas del proceso.



Principios sugeridos

7. Inclusión y diversidad 
Hay atención a la diversidad y la inclusión. Las 
mujeres, los discapacitados, las minorías y / o 

vulnerables están incluidos. La atención incluye el 
uso de lenguajes, tecnologías y metodologías 

apropiadas para incluir las minorías.



Consideraciones Finales

Prioridad para los próximos años:
❖ Desarrollo de un lenguaje común en ámbito 

internacional (Agenda 2030 de la ONU y otros)
❖ Creación de sinergias

❖  Fortalecimiento de su legitimidad como 
práctica política
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