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Antecedentes de Gobierno Abierto

20 de septiembre de 2011 
se constituye la Alianza 

para el Gobierno Abierto 
(Open government

partnership).

17 de abril de 2012 varios 
países aprueban la 

declaración de Gobierno 
Abierto, entre ellos el 

gobierno de El Salvador)



Declaración sobre Gobierno Abierto

• “Aceptamos la oportunidad de aprovechar 
este momento para fortalecer nuestros 
compromisos con miras a promover la 
transparencia, luchar contra la corrupción, 
empoderar a los ciudadanos y aprovechar el 
poder de las nuevas tecnologías para que el 
gobierno sea más eficaz y responsable”.



Declaración sobre Gobierno Abierto

1. Aumentar la disponibilidad de información 
sobre las actividades gubernamentales.

2. Apoyar la participación ciudadana.

3. Aplicar los más altos estándares de integridad 
profesional en todos nuestros gobiernos.

4. Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías 
para la apertura y la rendición de cuentas.



Concepto de Gobierno Abierto

Resultado del cambio tecnológico 
(Internet, Web 2.0, TIC)

Cambio en los valores del servicio 
público, una nueva cultura 
organizacional.

Como “datos abiertos”, un cambio en el 
concepto de transparencia.



Concepto de Gobierno Abierto

• “Un Gobierno Abierto es aquel que entabla 
una constante conversación con los 
ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen 
y solicitan, que toma decisiones basadas en 
sus necesidades y 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” (Calderón y 
Lorenzo, 2010).



Tres ejes centrales del
Gobierno Abierto

Transparencia: acceso a los 
datos producidos, a las 
decisiones, acciones y 
políticas públicas impulsadas 
por el gobierno.

Participación: canales de 
diálogo e interacción 
permanente con la 
ciudadanía.

Colaboración: colaborar 
activamente con la gestión de 
gobierno, promoviendo de 
este modo los componentes 
deliberativos y participativos 
de la democracia.



Cambios en la cultura organizacional

• 1. Cambios en los procesos: una administración 
pública al servicio de los ciudadanos.

• 2. Cambio en la organización: una reorganización 
bajo un modelo de red, orientado a proyectos y 
consecución de resultados.

• 3. Cambios en la forma de relación: nuevos 
medios de comunicación y relación con los 
ciudadanos.



Gobierno Abierto y Democracia

• El gobierno debe convertirse en plataforma de 
la democracia en esta nueva era de la 
información (O´Reilly, 2010).

• La información producida por y en nombre de 
los ciudadanos es la savia de la economía y la 
nación; el gobierno tiene la responsabilidad 
de tratar la información como un activo 
nacional (Mariñez, 2013).



Gobierno Abierto y Democracia

1. Inteligencia cívica: 
participación 
colectiva para 
enfrentar los desafíos 
compartidos.

2. Democracia: como 
forma de organización 
política que encarna 
la inteligencia cívica.

3. Gobierno Abierto: 
reconstrucción del 
gobierno para 
aumentar y mejorar 
las habilidades de las 
sociedades 
democráticas.

4. Deliberación en 
línea: proceso de 
comunicación directa 
a través de la TIC 
donde la ciudadanía 
participa para llegar a 
un acuerdo y la toma 
de decisión.



Gobierno Abierto y Transparencia

El Gobierno Abierto no se puede desarrollar 
sin mecanismos institucionales sólidos para 
que se fortalezca la democracia: en un 
marco de transparencia los gobiernos 
deben estar dispuestos a permitir a la gente 
monitorear sus resultados y a participar en 
los procesos de política pública.



Gobierno Abierto y Transparencia

Los funcionarios públicos y los políticos día 
a día están sometidos a la rendición de 
cuentas tanto horizontales como verticales;  
y la colaboración deliberativa de los 
ciudadanos, asociaciones público-privados y 
las relaciones intra e intergubernamental 
fortalecen la política pública y los servicios 
públicos (Mariñez, 2013).



Gobierno Abierto y Transparencia

Transparencia: la disponibilidad de información 
para el público en general y la claridad sobre las 
reglas, regulaciones y decisiones del gobierno. 
Aumento del flujo de información oportuna, 
clara, relevante, de alta calidad y confiable, 
relacionada con las actividades de la 
organización gubernamental que por supuesto 
impacta a la gestión pública (Mariñez, 2013).



Gobierno Abierto y Transparencia

Desafíos para el acceso a los datos:

a) Amplitud de los datos y su comprensión por los 
ciudadanos no preparados técnicamente.

b) Apoyar el acceso detallado a los datos y proteger la 
confidencialidad de los temas de los mismos.

c) Necesidad de comprensión de datos globales pero los 
datos del gobierno están fragmentados y distribuidos en 
distintas instituciones.



Gobierno Abierto y Transparencia

Garantizar rendición de cuentas públicas:

1. Acceso a la información, garantizada y completa.

2. La calidad de la información debe estar asegurada.

3. Garantizar al ciudadano su capacidad de explicación, una 
información no distorsionada, oportuna y actualizada.



Gobierno Abierto y Transparencia

• Open Government Working Group recomienda 
8 principios para el acceso y uso de los datos 
públicos:

• 1. Todos los datos públicos deben estar 
disponibles (excepciones de privacidad y 
seguridad).

• 2. Los datos son recolectados en la fuente 
primaria.



Gobierno Abierto y Transparencia

• 3. La disponibilidad de los datos debe estar 
disponible tan rápido como sea necesario.

• 4. La información está disponible para el más 
amplio número de usuarios y objetivos.

• 5. Las estructuración de los datos debe ser 
razonable para permitir su procesamiento 
automático.



Gobierno Abierto y Transparencia

• 6. Los ciudadanos deben disponer de los datos 
sin requerimientos de registros (sin 
discriminación).

• 7. La disponibilidad de los datos en un 
formato en el que ninguna entidad tiene un 
control exclusivo.

• 8. Los datos no están sujetos a licencias 
(copyrigth), patentes, marcas comerciales o 
secretos de regulación comercial.



Gobierno Abierto y Transparencia

GOBIERNO SIN PLATAFORMA DE 
GOBIERNO ABIERTO

GOBIERNO CON PLATAFORMA DE 
GOBIERNO ABIERTO

Formas de difusión de información que no 
revelan cómo se desempeñan las 
instituciones y cómo se toman las 
decisiones o resultados de sus acciones.

Se ofrece información confiable y 
accesible sobre el desempeño 
institucional, responsabilidades de sus 
funcionarios, toma de decisiones y 
destino real de sus recursos.

No vinculada con la rendición de cuentas. Sí hay rendición de cuentas (acceso a la 
información; calidad de la información y 
transparencia)

Se concibe políticamente vinculada a los 
derechos de acceso a la información.

Se reconoce el derecho a la información 
pero además como legitimidad y 
confianza institucional.

Los actores interesados (usuarios) no 
alcanzan a tener estrategias de cambio 
constructivo para la institución.

Permite que los actores interesados
puedan anticipar estrategias de cambio 
constructivo para la institución.



Gobierno Abierto y Transparencia

• De la transparencia en general necesitamos 
pasar a un enfoque de transparencia 
focalizada:

“es una respuesta a la necesidad de obtener 
beneficios específicos de la información, así 
como a la demanda de un mayor orden en la 
información que ofrece el gobierno” (Mariñez, 
2013).



Gobierno Abierto y Transparencia

Políticas de 
transparencia 

focalizada:

1. El centro de 
atención es el usuario 
de la información.

2. Están basadas en las 
necesidades, intereses 
y capacidades de 
publicación de las 
organizaciones civiles, 
públicas y 
corporaciones.

3. El principal objetivo 
es el de aumentar la 
capacidad de toma de 
decisiones de los 
usuarios de la 
información.



Trabajo de grupos

¿Cuáles consideran que son algunos 
desafíos que esta visión de Gobierno 
Abierto plantea al trabajo de su institución?

¿De qué manera considera que se podría 
aplicar en su institución la transparencia 
focalizada?



Mi correo electrónico:

jbenitez@uca.edu.sv


