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!

“Desa;os!de!la!Modernización!del!Estado!en!La@noamérica”!



“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 2010) 

 
¿Qué es Gobierno Abierto? 

 



Elementos fundamentales del Gobierno 
Abierto 

GOBIERNO 
ABIERTO 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

PARTICIPACIÓN 

COLABORACIÓN 

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

(DATOS ABIERTOS) 
 



Ecosistema del Gobierno Abierto 
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SOCIEDAD 

CIVIL 
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COMUNIDAD DE 
EMPRENDEDOR

ES 

UNIVERSIDADES 
Y CENTROS DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

CIUDADANO 



¿Por qué un Gobierno abierto? 

•  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!polí@ca!para!Abrir!la!caja!negra!del!Estado!y!!Sensibilizar!a!
los!funcionarios!para!que:!

!
• !escuchen!a!los!ciudadanos!
• !respondan!a!sus!propuestas,!críEcas!y!observaciones!
• !los!acepten!como!coFproductores!

• !admitan!que!deben!rendirles!cuenta!!

Oscar Ozlac 2014 

Pre-requisito para implementar un Gobierno 
Abierto desde el Estado 

Nuevas reglas de juego en la relación 
gobierno-ciudadanía 



Un gobierno que… 

Promueve la Transparencia  
 Acceso de las personas a la información pública gubernamental. 

 
Fomenta la Participación  

Abre canales para que la sociedad incida en el proceso de toma de decisiones. 

 
Incentiva la Colaboración  

Compromete a los ciudadanos y a todas las instancias de gobierno en la 
solución de problemas públicos. 

 
 

SABER 
TOMAR PARTE   

CONTRIBUIR 

+ 

+ 
Gobierno Abierto  



¿Quién impulsa las iniciativas de Gobierno 
Abierto? 

Septiembre de 2011: 66º periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas: se lanzó a nivel mundial  la “Alianza para el Gobierno 

Abierto” (AGA) 



•  Nueva&iniciativa&global&multi0actor&
•  Alianza&entre&gobierno&y&sociedad&civil&

•  Promueve&gobiernos&más&abiertos,&que&rinden&cuentas&y&responden&a&sus&ciudadanos&
•  Promueve&compromisos&concretos&

•  Promueve&reformas&nacionales&referentes&a&gobierno&abierto&e&innovación&
•  Enfatiza&el&aprendizaje&e&intercambio&entre&pares&

•  Rendición&de&cuentas&multi0nivel:&gobiernos,&Mecanismo&Independiente&de&Evaluación&
(IRM)&y&sociedad&civil&
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1
¿Cómo ingresan los países a 

OGP? 

!  

!  

"  

Demostrar)elegibilidad)
Transparencia)Fiscal,)Acceso)a)la)Información,)
Declaraciones)Patrimoniales)y))Participación)

Ciudadana)

Enviar)carta)de)intención)

Identificar)ministerio)responsable)de)la)co@
creación)del)plan)de)acción)



!
Transparencia!Fiscal!

Evaluada&por&el&Open&Budget&Index&2014&(abarca&a&100&países)&
&

Acceso!a!la!información!
Evaluada&por&la&base&de&datos&de&Derecho&a&la&Información&de&Right2Info&y&

por&provisiones&constitucionales&en&la&materia&

!

Declaraciones!Patrimoniales/Juradas!
Evaluada&por&la&base&de&datos&del&Banco&Mundial&sobre&declaraciones&

patrimoniales/juradas&!

Participación!Ciudadana!
Evaluada&por&el&Índice&de&Democracia&2014&de&la&Economist&Intelligence&

Unit&

$  
# 

$%
!  

Criterios de Elegibilidad  









GOBIERNO 
ELECTRÓNICO 

 

GOBIERNO 
ABIERTO ≠ 



Recurso 
Datos abiertos 

Herramienta 
Gobierno electrónico 

Política 
Gobierno abierto 

Las!polí@cas!de!Gobierno!Abierto!adoptan!el!uso!de!las!TIC!y!

los!datos!como!recursos!y!herramientas!para!crear!

interacciones!más!significa@vas!entre!ciudadanos!y!gobiernos.!



�  La política: Gobierno Abierto es una tendencia 
mundial en políticas de Gobierno para ser más 

abiertos, responsivos, inclusivos, 
transparentes, rendir cuentas y eficientes.  

�  Las herramientas: el Gobierno Electrónico es 
una herramienta importante para mejorar los 

servicios públicos y ayudar en la comunicación 
entre Gobiernos y Ciudadanos. 

�  Los recursos: Los Datos Abiertos son un 
recurso que podemos usar para abordar temas 
y crear valor social y económico en la sociedad. 



Y la colaboración ??? 



La ciudadanía cuenta con un acervo 
de información, conocimientos y 
experiencias, que los servidores 
públicos no tienen, pero que las 

complementan.  

Interesa – y conviene – a los gobiernos acceder y 
proveerse de este acervo colectivo  



Estrategias de Gobierno Abierto  
 
 
 

Colaboración en dos ejes 
 

La apertura de 
datos públicos 

(open data) 

La apertura de 
procesos  

(open process) 



La apertura de procesos  
(open process) 

Facilitar!la!comunicación!y!la!par@cipación,!aprovechar!el!

conocimiento!y!la!experiencia!de!los!ciudadanos!para!ayudar!

en!el!diseño!de!polí@cas!y!provisión!de!servicios!públicos,!y!la!

colaboración!(en!red)!dentro!y!entre!las!administraciones!

públicas!y!más!allá.!



Qué!son!los!Datos!Abiertos!

!

Datos!que!son!reusados!y!redistribuidos!por!cualquiera!para!

todo!propósito,!incluyendo!reuso!comercial,!sin!cargo!y!libre!

de!restricciones!

!

www.unpan.org/dpadm!!!!

La apertura de datos (open data) 



!

1.!Completos!

Los!datos!deben!ser!entregados!completos,!sin!tratamiento!previo!salvo!el!

necesario!para!excluir!información!sensible!

!

2.!Accesibles!

El!acceso!debe!estar!garan@zado!para!cualquier!usuario!y!propósito!sin!

restricciones,!requisitos!o!costos.!

!

3.!Actuales!

Los!datos!deben!ser!entregados!de!manera!oportuna!de!tal!forma!que!no!

pierdan!su!valor!

!

5.!Procesables!

Razonablemente!estructurados!para!permi@r!su!procesamiento!automá@co.!!

!

!

¿Abiertos? 
 



!

6.!No!propietarios!

No!pueden!estar!sujetos!a!licencias!que!prohíben!su!uso!o!aprovechamiento.!

Formatos!estándares!(xml,!csv,!rdf,!…)!

!

7.!Libre!reu@lización!(Licencias)!

Los!datos!deben!ser!provistos!bajo!términos!que!permitan!reu@lizarlos!y!

redistribuirlos,!e!incluso!integrarlos!con!otros!conjuntos!de!datos.!!

!

8.!Permanentes!

Los!datos!deben!estar!disponibles!en!una!ubicación!(URL)!estable!a!lo!largo!

del!@empo!

!

9.!Documentados!

Los!datos!deben!estar!entregados!con!la!mayor!información!contextual!!

(Metadata)!así!como!datos!de!los!responsables!de!publicación!y!

mantenimiento!del!archivo!

!

!



Niveles de reutilización de los datos de Tim Bernes-Lee 

Nivel Tecnología 

" Ponerlos  disponibles en la Web, en cualquier formato 

"" Ponerlos a disposición como datos estructurados, por 
ejemplo en Excel en lugar de escaneo de imagen de una 
tabla 

""" Ponerlos a disposición en formato no propietario, por ejemplo 
CSV (comma-separated values) en lugar de Excel 

"""" Utilizar URI (identificador uniforme de recursos) para que las 
personas apunten a los datos 

""""" Vincular los datos a otros datos para proporcionar un 
contexto 



• !Consumo!final!de!los!datos!

• !Transparencia!

• !Empoderamiento!

• !Par@cipación!

Son!datos!recolectados!y/o!producidos!por!el!Gobierno.!Estos!son!puestos!

a!disposición!de!los!ciudadanos!con!el!fin!de!posibilitar!la!lectura,!el!

seguimiento!y,!lo!más!importante,!su!reu@lización!y!combinación!con!

otras!fuentes!de!información!para!generar!nuevos!significados.!

Los Datos Abiertos de Gobierno  

Desarrolladores!

Ciudadanos!

Gobierno!  
Toda información recolectada por 

autoridades de gobierno puede ser 
datos abiertos de gobierno 

 
…con la excepción de datos 
personales y datos  que no 

deben ser públicos por motivos 
de seguridad nacional 

 



•  Promover!la!innovación!usando!(o!reuElizando)!los!datos!

públicos!como!catalizador!de!nuevas!aplicaciones!y!

servicios.!!

•  Devolver!a!los!ciudadanos!los!datos!que!son!financiados!por!
ellos!mismos,!incrementando!así!la!transparencia!y!la!

rendición!de!cuentas…!disminuye!la!desconfianza!y!el!

escruEnio!público!permanente.!

Los Datos Abiertos de Gobierno 
 

Su escencia … 



 
Finalidad 

!

•  Facilitar!la!tarea!del!gobierno!

•  Crear!nuevos!servicios!públicos!

•  !Emprender!negocios!rentables!!!

•  Fomentar!la!invesEgación!y!el!periodismo!de!

datos!!



Para quién 

•  El!propio!Gobierno!
•  Sociedad!Civil!/!ONG’s!
•  Emprendedores!

•  Academia!/!InvesEgación!

•  Periodistas!
•  Organismos!Internacionales!



Abriendo Datos: Una hoja de ruta 

1.  Reorganizar! los! procesos! internos! de! la! enEdad!

pública!

2.  IdenEficar!y!seleccionar!los!datos!

3.  Transformar! y! validar! los! datos! para! que! estos! sean!

reuElizables!

4.  Catalogar!y!publicar!los!datos!

 Cómo preparar la entrega de los 

datos públicos en formatos digitales  



 Portales de 

datos abiertos 













México : datos.gob.mx 

Uruguay: Datos.gub.uy  

Portales de Datos Abiertos  



Brasil: Dados.gov.br  Colombia: datos.gov.co  

Costa Rica: datosabiertos.gob.go.cr Argentina: datospublicos.gov.ar 



Datos abiertos en UK y USA 



Implementación de un portal 
C

os
to

  

Tiempo de implementación 

Soluciones  
A la medida 



 Aplicaciones con 

datos abiertos 



Colaboración entre las instituciones públicas y terceros 
Innovación de productos y servicios “apertura de datos” 

 
Hackathon colaborativa más grande de la región donde se crean aplicaciones con 

datos abiertos, para generar soluciones a problemas sociales como salud, 
educación, seguridad ciudadana entre otros. 

Desarrollando América Latina 
http://desarrollandoamerica.org/  





iFarmacias; Chile 



http://pormibarrio.uy/  
 

Uruguay 



Tendencias… 

Par$cipación*y*
colaboración*
ciudadana 

Transparencia*y*
Rendición*de*

cuentas!

e6pe$$ons Open*budget*



http://epetitions.direct.gov.uk/ 

e6pe$$ons 



USA: Peticiones 
digitales…  



Presupuestos Abiertos  

(Open Budget) 
Son!datos!de!presupuestos!públicos!disponibles!para!la!

consulta!pública!y!que!son!fáciles!de!leer,!permiten!a!la!

gente!saber!cómo!y!dónde!los!gobiernos!gastan!su!dinero.!!

!

Permiten!mejorar!la!parEcipación!ciudadana!y!la!rendición!

de!cuentas!de!los!Gobiernos!

!



Dónde van mis impuestos… Australia 
 http://theopenbudget.org/ 



A dónde van nuestros impuestos; Uruguay 



Algunos desafíos  

•  Desconocimiento del tema y su potencial 
•  Cooperación reducida entre instituciones  
•  Involucrar activamente a la sociedad civil 
•  No centrarse demasiado en la tecnología 
•  Gobiernos locales y conexión con el gobierno 

central  
•  Aprender de los demás 



!

La!CEPAL,!a!través!del!ILPES,!realiza!asesoría!técnica,!invesEgación!y!

capacitación!a!los!países!de!la!región!para!impulsar!la!promoción!del!gobierno!

abierto!y!los!datos!abiertos!y!fortalecer!la!transparencia,!la!rendición!de!

cuentas!y!el!acceso!a!la!información!gubernamental.!

!

h`p://www.cepal.org/GobiernoAbierto!

!

h`p://biblioguias.cepal.org/GobiernoAbierto!!

!



http://biblioguias.cepal.org/GobiernoAbierto 

Biblioguia 



Portal de Gobierno Abierto 
http://www.cepal.org/GobiernoAbierto 



 
#  Plan de gobierno abiertto: Una hoja de ruta para los gobiernos de la Región; 
Serie Manuales de la CEPAL Nº 81 2014 
#  “Datos abiertos: Un nuevo desafío para los gobiernos de la región”; Serie de 
Gestión Pública de la CEPAL Nº 74. Marzo 2012. 

#  “El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la igualdad”; Documento 
de Proyecto ILPES-@LIS2. Febrero 2012. 

#  “El gobierno electrónico en la gestión pública"; Serie de Gestión Pública de la 
CEPAL Nº 73. Abril 2011. 

Documentos 



Cursos!Internacionales!desarrollados!por!CEPAL!en!Gobierno!Abierto/Datos!Abiertos!



Activa participación en las Conferencias Regionales de Datos 

Abiertos como co-organizadores 

 

 
Montevideo,!Uruguay!26F27!junio!2013!

 
México!DF!1,2,3!octubre!2014!

 





INICIATIVA LATINOAMERICANA POR 
@IDATOSABIERTOS 

WWW.IDATOSABIERTOS.ORG 



Muchas Gracias 
!

Alejandra.naser@cepal.org!

!

@AlejandraNaser!
 


