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Capítulo 2

Gobierno abierto: 
la ruta hacia una nueva agenda de reforma del 
Estado y modernización de la administración 
pública en América Latina y el Caribe
Álvaro V. Ramírez Alujas y Nicolás Dassen1

Introducción

En los últimos años, distintos países en todo el mundo han iniciado un proceso progresivo para promover y 
desarrollar estrategias ligadas al concepto de “gobierno abierto” (Open Government). Su popularidad ha ido 
ganando terreno a través del impulso de diversas iniciativas gubernamentales de distinto calibre cuyo con-
trapunto, además, se refleja en la generación de un nuevo tejido de activistas y comunidades de ciudadanos 
conectados (netizens) que abogan por su puesta en marcha. Todo ello no ha estado exento de dificultades: 
su posicionamiento en la agenda pública ha traído consigo problemas relativos a su definición operacional 
y la propia ambigüedad de su significado (por la diversidad de visiones existentes), ha incrementado el de-
bate y la superposición con otros conceptos como gobierno electrónico, gobernanza digital o buen gobierno, 
confundiendo así los fines con los medios, canales o prácticas que lo sustentan.

En general, cuando hablamos de gobierno abierto hacemos referencia a la expresión de ciertos princi-
pios que se manifiestan en: i) mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante 
la apertura de datos públicos (para ejercer control social y rendición de cuentas) y la reutilización de la 
información del sector público (para promover la innovación y el desarrollo económico); ii) facilitar la par-
ticipación de la ciudadanía en el diseño y la implementación de las políticas públicas (e incidir en la toma 
de decisiones) y iii) favorecer la generación de espacios de colaboración entre los diversos actores, 
particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para co-diseñar 
y/o co-producir valor público. Dichos esfuerzos se enmarcan en el propósito de fortalecer los sistemas de-
mocráticos, incrementar los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas, potenciar 
la participación y el compromiso cívico, y mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los gobiernos y sus 
administraciones públicas, bajo principios de equidad, integridad y transparencia. Todo ello a través de la 
generación de nuevos espacios para la innovación institucional, el desarrollo de mecanismos ligados a la 

1 Los autores desean agradecer a Alfredo González Briseño por su apoyo en el análisis de los planes de acción pre-
sentados ante la Alianza para el Gobierno Abierto.
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cocreación en la provisión de servicios públicos y al trabajo colaborativo, y la puesta en marcha de nuevos 
entramados organizativos y sistemas de gestión orientados a fomentar la apertura y una nueva forma de go-
bernar en el contexto de la sociedad red.

En este escenario, el papel de Internet, las tecnologías y la cultura digital ha sido clave para la actual 
combinación de elementos que refundan la idea de gobierno abierto. Por un lado, porque en nuestros días 
el entorno digital constituye la infraestructura de base que facilita y hace posible un acceso más fluido a la 
información y la gestión del conocimiento, y por el otro, debido a los valores subyacentes en los patrones de 
interacción que promueve la cultura digital: prácticas abiertas, transparentes, participativas y colaborativas. 
Todo ello es condición necesaria pero no suficiente para la construcción de gobiernos abiertos. Como nunca 
antes en la historia, se necesitan marcos institucionales y bases legales adecuadas al nuevo contexto, siste-
mas de gestión más sofisticados y un profundo cambio en la cultura de las organizaciones públicas para hacer 
de la promesa del gobierno abierto una realidad. Este esfuerzo va de la mano con la puesta en práctica de 
los pilares que le dan vida: la transparencia y la apertura, la participación ciudadana y la colaboración, y la 
rendición de cuentas.

En este capítulo se procura: i) sistematizar de manera breve las implicancias y los alcances del concep-
to de gobierno abierto, ii) revisar la experiencia latinoamericana desde el prisma de su participación en la 
recientemente creada Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) (Open Government Partnership) y iii) analizar 
las perspectivas de una nueva agenda de reforma del Estado y modernización del sector público en la región, 
esbozando un marco de referencia que oriente los esfuerzos por promover políticas a partir del concepto de 
gobierno abierto como paradigma de recambio y renovación, en la conformación de un nuevo modelo de go-
bierno y gestión pública para el siglo XXI.

Gobierno abierto: 
¿qué es y qué no es? Concepto, alcances y perspectivas

Un gobierno abierto es un gobierno que abre sus puertas al mundo, co-innova con todos, es-
pecialmente con los ciudadanos; comparte recursos que anteriormente estaban celosamente 
guardados, y aprovecha el poder de la colaboración masiva, la transparencia en todas sus 
operaciones, y no se comporta como un departamento o una jurisdicción aislada, sino como 
una estructura nueva, como una organización verdaderamente integrada y que trabaja en red.

Don Tapscott (Lathrop y Ruma, 2010: XVI)

El debate sobre la idea de gobierno abierto no es nada nuevo.2 Históricamente han existido diversos mo-
vimientos que han tratado de promover la apertura del gobierno hacia los ciudadanos. Si se considera la 
evolución del debate en los últimos años, se observa que la noción de gobierno abierto incluye la necesidad 
de contar con gobiernos “transparentes”, que provean nuevas avenidas para dar más acceso a la información 

2 La expresión apareció por primera vez a fines de la década de 1970 en el espacio político británico, y en su concepción 
original trataba diversas cuestiones relacionadas con el secreto de gobierno e iniciativas para “abrir las ventanas” del sector 
público hacia el escrutinio ciudadano, con el objeto de reducir la opacidad burocrática. En la actualidad, se ha posicionado 
como un nuevo eje articulador de los esfuerzos por mejorar las capacidades del gobierno y modernizar las administraciones 
públicas (OCDE, 2010), todo ello potenciado por las posibilidades que alberga la Web 2.0, que facilitan el intercambio de 
información interactiva y en tiempo real, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración.
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pública, y que “rindan cuentas” para incentivar el control social de la gestión pública y la prevención de la 
corrupción. Pero ello no se agota allí. También las políticas públicas de transparencia se orientan a la pro-
ducción proactiva de información (y datos públicos abiertos) a fin de brindar una mejor calidad en el servicio 
público y promover una mayor utilización de dichos insumos por parte de los ciudadanos/beneficiarios. Por 
ello, no se trata únicamente de publicar más información, sino de que esta sea de mejor calidad, útil y focali-
zada, para que los usuarios actuales y potenciales de los servicios públicos tomen mejores decisiones, y que 
sea publicada de determinados modos y en determinados formatos para hacerla más inteligible. 

Existen múltiples definiciones de gobierno abierto que, con matices, coinciden en los aspectos centrales 
que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).3 En su informe de 
2003 la OCDE ya adelantaba una noción preliminar sobre el concepto de gobierno abierto, concebido como 
plataforma de base para implantar sólidos marcos jurídicos, institucionales y políticos que rijan el acceso a la 
información, la consulta y la participación pública, lo que contribuiría a mejorar el diseño y la formulación de 
las políticas públicas, luchar contra la corrupción e incrementar la confianza de la sociedad en el sector públi-
co. En su concepción y propósito original, el concepto aludía a la necesidad del gobierno y de la administra-
ción pública de conectarse de manera más fluida con la sociedad civil en el marco de una mayor implicación 
ciudadana en la elaboración de las políticas y la promoción del buen gobierno: “informar, consultar y hacer 
participar a los ciudadanos constituyen los pilares de todo buen gobierno, los medios adecuados de fomentar 
la apertura, y una buena inversión para mejorar la elaboración de las políticas públicas” (OCDE, 2003). Más 
tarde, se plantearía que un gobierno abierto se refiere “a la transparencia de las acciones del gobierno, la 
accesibilidad de los servicios públicos e información, y la capacidad de respuesta del gobierno a las nuevas 
ideas, demandas y necesidades” (OCDE, 2005).4

Bajo dicho marco de referencia, un gobierno abierto sería aquel en el que las empresas, las organiza-
ciones de la sociedad civil (OSC) y los ciudadanos pueden “saber cosas” (obtener información relevante y 
comprensible), “conseguir cosas” (obtener servicios y realizar transacciones desde y con el gobierno), y “crear 
cosas” (participar en el proceso de toma de decisiones) (OCDE, 2005). 

Para la OCDE el término ha evolucionado desde una mirada basada en las tres dimensiones relevantes 
mencionadas que apelan a contar con una administración pública transparente, accesible y receptiva, con 
capacidad de respuesta y responsable (OCDE/INAP, 2006) hasta un enfoque según el cual se le considera 
como plataforma para resolver cómo el gobierno puede trabajar con la sociedad y los individuos para co-
crear valor público (OCDE, 2010). 

De acuerdo con lo anterior, la OCDE (2010) promueve la idea de gobierno abierto sobre la base de los 
beneficios que involucraría y que se detallan a continuación: 

3 Una definición interesante es la que se propone en el primer libro que se ha escrito en español sobre el tema (Calde-
rón y Lorenzo, 2010:11): “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 lo hace de forma abierta y transparente”.
4 En la actualidad, existen marcos jurídicos relativos a la idea de gobierno abierto en gran parte de los países miembros 
de la OCDE, y entre ellos se considera, al menos: i) la legislación sobre el acceso a la información pública y la libertad 
de prensa; ii) la legislación sobre privacidad y protección de datos; iii) las leyes sobre procedimientos administrativos; 
iv) la legislación sobre los defensores del pueblo (ombudsmen), y v) las leyes sobre las entidades fiscalizadoras supe-
riores (OCDE, 2010). No obstante, este listado debería ampliarse y ser más detallado, para incluir normas de gestión 
administrativa y de uso de la tecnología en la administración pública, de descentralización de los servicios públicos, de 
procedimientos administrativos para implementar procesos consultivos y participativos con la sociedad civil, normas de 
gobierno electrónico y firma digital, y las de distintos organismos de control de la gestión con competencias específicas 
en temas de integridad pública, prevención y control de la corrupción, y marcos regulatorios de los servicios públicos.
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1. Crear mayor confianza en el gobierno. La confianza es un resultado del gobierno abierto que 
puede reforzar su desempeño en otros aspectos. Además, si los ciudadanos confían en el gobier-
no y en sus políticas específicas, pueden estar más dispuestos a contribuir (mediante tasas e 
impuestos, por ejemplo) para apoyar y financiar esas políticas.

2. Garantizar mejores resultados al menor coste. El co-diseño y la ejecución de políticas, pro-
gramas y (provisión de) servicios con los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil ofrece el 
potencial para explotar un depósito más amplio de ideas y recursos.

3. Elevar los niveles de cumplimiento. Hacer que la gente sea parte del proceso les ayuda a com-
prender los retos de la reforma y puede ayudar a asegurar que las decisiones adoptadas sean 
percibidas como legítimas.

4. Garantizar la igualdad del acceso a participar de la formulación de políticas públicas, a través 
de la reducción del umbral para el acceso a los procesos de toma de decisiones de políticas que 
las personas enfrentan como barreras para la participación.

5. Fomentar la innovación y las nuevas actividades económicas. El compromiso de la ciudadanía 
y del gobierno abierto es cada vez más reconocido como un motor de la innovación y la creación 
de valor en los sectores público, privado y social.

6. Mejorar la efectividad mediante el aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de 
los ciudadanos, que de otra forma se enfrentan a obstáculos para la participación. El compromi-
so público (participación e involucramiento ciudadano) puede garantizar que las políticas estén 
mejor focalizadas y atiendan sus necesidades, eliminando potenciales desgastes.

Por tanto, y bajo esta perspectiva, se trataría de una política pública de múltiples facetas dirigidas a mejorar 
los niveles de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, y en paralelo, a favorecer 
la generación de espacios concretos para la participación e interacción con los ciudadanos. Dicho esfuerzo 
alberga el compromiso de impulsar:

Un gobierno transparente y accesible (que las acciones de los responsables públicos e institu-
ciones estén bajo el escrutinio público y puedan ser impugnadas, y que los ciudadanos puedan 
acceder a información comprensible, obtener servicios y realizar transacciones en cualquier mo-
mento y lugar).

Un gobierno responsable y que rinde cuentas (por sus acciones y omisiones).

Un gobierno sensible y receptivo (a las posibilidades de consulta, participación e interacción 
permanente con los ciudadanos y sus demandas).

Y ello tendría un impacto directo en al menos tres niveles:

Legitimidad democrática. Un gobierno abierto ayuda a hacer más clara y confiable la relación 
contractual entre gobernantes y gobernados. 

Pacto social. Ayuda a que algunas decisiones gubernamentales que podrían considerarse a priori 
“impopulares” sean mejor aceptadas, y comprendidas, por la sociedad, lo que reduce su impacto 
negativo en términos de convivencia social.

Desarrollo económico. Contribuye a incrementar el desarrollo económico de dos maneras: me-
diante la promoción del gasto público inteligente e innovador y mediante la reducción del acceso 
privilegiado a la información, con lo cual se habilita la competencia de mercado libre y justa. 
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En resumen, todos los aspectos de la forma en que operan el gobierno y los servicios públicos deben estar 
abiertos al eficaz escrutinio público y a la supervisión de la sociedad (transparencia), y las autoridades deben 
ser responsables y rendir cuentas a los ciudadanos, particularmente en materia de prevención y lucha contra 
la corrupción. Ello debe ir acompañado de la progresiva expansión de espacios de diálogo, participación y 
deliberación en conjunto con la ciudadanía, y de apertura a la necesaria colaboración que se requiere para 
encontrar mejores soluciones a problemas públicos cada vez más complejos, aprovechando el potencial y las 
energías disponibles y distribuidos en vastos sectores de la sociedad y, por qué no, también en el mercado, 
las organizaciones de voluntariado y las organizaciones sin fines de lucro (Ramírez-Alujas, 2011).

El gobierno abierto en la práctica: 
sus principales ingredientes y líneas de acción

Un lugar común y referencia obligada sobre el avance del gobierno abierto en nuestros días es el caso nor-
teamericano. A partir de la promulgación del Memorando sobre transparencia y gobierno abierto del 21 de ene-
ro de 2009, el Presidente Barack Obama le dio un nuevo empuje al movimiento, de la mano del uso intensivo 
de la tecnología como instrumento catalizador de los esfuerzos por avanzar en la apertura de los gobiernos 
de cara a los desafíos del nuevo milenio. Los tres pilares básicos (Obama, 2009) que sustentan esta (nueva) 
aproximación son:

1. Transparencia. Un gobierno transparente proporciona información sobre lo que está haciendo, 
sobre sus planes de actuación, sus fuentes de datos y sobre aquello de lo que puede responsabili-
zárselo frente a la sociedad. Ello fomenta y promueve la rendición de cuentas de la administración 
ante la ciudadanía y un permanente control social.

2. Participación. Un gobierno participativo promueve el derecho de la ciudadanía a colaborar acti-
vamente en la formulación de políticas públicas y facilita el camino para que las administraciones 
públicas se beneficien del conocimiento, de las ideas y de la experiencia de los ciudadanos. Pro-
mueve la creación de nuevos espacios de encuentro que favorezcan el protagonismo y la implica-
ción de los ciudadanos en los asuntos públicos.

3. Colaboración. Un gobierno colaborativo compromete e implica a los ciudadanos y demás agentes 
sociales en el esfuerzo por trabajar conjuntamente para resolver los problemas nacionales. Ello 
supone la cooperación y acciones coordinadas no sólo con la ciudadanía, sino con las empresas, 
asociaciones y demás agentes. Asimismo, potencia el trabajo combinado dentro de las propias 
administraciones, y entre ellas y sus funcionarios, de manera transversal.

En términos prácticos, y para concretar dichos principios, las estrategias de gobierno abierto se han venido 
cristalizando a través de dos ejes fundamentales:

1. La apertura de datos públicos (open data),5 que promueve, por un lado, la innovación, usando (o 
reutilizando) los datos públicos como catalizadores de nuevas aplicaciones y servicios y, por tanto, 

5 Además del formato “crudo”, que permite la descarga inclusive en forma automatizada (machine readable) por los propios programas de 
software, los portales de datos abiertos permiten realizar búsquedas avanzadas, enviar notificaciones electrónicas cuando la base de datos se va 
actualizando, establecer enlaces con la fuente original de la información u otras noticias complementarias, vincular esas bases con otros conjuntos 
de datos (mashup), crear foros de discusión y wikis (blogs, microblogging, redes sociales, fotos y videos compartidos), desarrollar herramientas de 
visualización para identificar mejor patrones o tendencias, desarrollar programas para analizar un gran volumen de datos, o crear “filtros colabora-
tivos” y análisis de crowdsource (segmentar la base de datos, para que distintas personas la analicen; o sabiendo en qué parte de la base de datos 
se hizo “click”, se conoce cuáles son los intereses de los usuarios). Para mayor detalle, véase Robinson, Yu y Felten (2010).
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transforma a los gobiernos de proveedores de servicios en gestores de plataformas (permitiendo 
que otras entidades y/o usuarios, mediante los datos públicos liberados, puedan crear nuevas 
prestaciones en la Web, generar nuevas actividades económicas y agregar valor público). Por 
otro lado, se devuelven a los ciudadanos sus propios datos, incrementando así la transparencia, 
la rendición de cuentas y el escrutinio público permanente.

2. La apertura de procesos (open process) y el uso de redes sociales (también llamado Gobierno 
2.0), cuyo objeto es facilitar la comunicación y la participación, aprovechar el conocimiento y la 
experiencia de los ciudadanos para ayudar en el diseño de políticas y la provisión de servicios 
públicos, y la colaboración (en red) dentro y entre las administraciones públicas y más allá. Ello 
se puede manifestar a través de lo que llamaremos “decisiones abiertas” (participación) y “servi-
cios abiertos” (colaboración).

Este marco de referencia ha servido de ejemplo para que distintos países hayan comenzado a adoptar pará-
metros similares en el camino de construir un modelo de gobierno abierto adaptado a las particulares reali-
dades presentes en cada sociedad. Bajo este enfoque, se entiende que si bien los tres principios esbozados 
son interdependientes y están íntimamente entrelazados, se puede proponer una progresión en virtud de la 
cual la transparencia, el acceso a la información y la apertura de datos constituyen ingredientes esenciales 
para promover la participación ciudadana, y a partir de allí sostener espacios para la colaboración y la co-
creación de valor público (gráfico 2.1).

Gráfico 2.1
Los principios de gobierno 
abierto en acción

Fuente: Elaboración propia.
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Sobre esta base es posible proponer un ecosistema de desarrollo de gobierno abierto que articule los 
tres principios y los elementos que constituyen su puesta en práctica (gráfico 2.2). 

Gráfico 2.2
Ecosistema de desarrollo de gobierno abierto
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Fuente: Elaboración propia.
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Gobierno abierto: ¿qué no es? 
Más allá de las estrategias del gobierno electrónico

En muchas ocasiones se intenta vincular de manera directa el concepto de gobierno abierto a la mera evo-
lución y el desarrollo que han venido teniendo las estrategias de gobierno electrónico en los últimos años. 
Si bien existe una relación entre ambos términos, es necesario aclarar que debemos ser cuidadosos en no 
confundir los medios con los fines. Por definición, el concepto de gobierno electrónico se refiere a facilitar, 
mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el acceso de los ciudadanos, 
organizaciones y gobierno a información, servicios y/o diálogo con la administración pública, en todos los 
niveles jerárquicos, organizacionales y territoriales (PRYME/Promoges, 2003). Sobre la base de la Carta 
Iberoamericana de Gobierno Electrónico, puede decirse que, desde hace poco, este último apela al uso de 
las TIC en los órganos de la administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciuda-
danos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia 
del sector público y la participación de los ciudadanos (CLAD, 2007:7). Si bien el gobierno electrónico como 
estrategia favorece el aumento de la transparencia de la administración al facilitar gestiones operativas 
más expeditas, accesibles y fluidas para los ciudadanos, y les otorga a estos un mayor control sobre sus 
trámites y procedimientos, no resuelve la asignatura pendiente de ampliar los espacios de participación y 
colaboración, ni ofrece una opción de cambio profundo en la forma en que tradicionalmente ha sostenido 
al paradigma de las burocracias públicas modernas. No se enfoca en repensar la gestión pública sino sólo 
en tecnificar procesos que tienen un impacto visible al hacerle la vida más fácil al ciudadano en su relación 
con los servicios públicos, y allí concluye su misión. Para los defensores del gobierno abierto, la tecnología 
es un medio que favorece la promoción y concreción de cambios, pero lo sustantivo radica en una profunda 
transformación del vínculo histórico que gobernantes y gobernados han tenido, y apela a una transición pa-
radigmática que garantice justamente aquello que es su marco de referencia: la apertura, la transparencia, 
la participación y la colaboración.

Ello no es trivial, pues en muchos casos la trampa del gobierno electrónico se encuentra en la seducción 
simplista del uso intensivo (y adecuado) de las TIC per se en las organizaciones públicas, y su alcance se 
limita a la mera introducción de tecnología para hacer lo mismo que se ha hecho siempre, pero de una forma 
más cómoda, algo así como digitalizar la burocracia: lo que antes era un trámite presencial en ventanilla 
ahora se transforma en un formulario en línea en la pantalla sin un cambio en el trasfondo de prácticas ni 
de la cultura organizativa que, de manera imperceptible para el ciudadano, oculta a los altos directivos o 
a los encargados de la toma de decisiones. Así, con el gobierno electrónico no se aborda de una manera 
decidida la transformación real de las relaciones entre las administraciones, la ciudadanía, las empresas, 
las organizaciones sin fines de lucro y los agentes sociales en general. Dicho fenómeno puede llevar a que 
en no pocos casos se esté haciendo “eficientemente lo incorrecto” (Ramírez-Alujas, 2010). 

Las estrategias de gobierno electrónico descansan en la aplicación casi mecánica de las herramientas 
tecnológicas en los servicios públicos para mejorar procesos y servicios desde una perspectiva instrumen-
tal, de adentro hacia fuera, unilateral y generalmente “cerrada”, donde el ciudadano sigue siendo un usua-
rio/beneficiario final y un espectador pasivo de lo que le ofrece el aparato administrativo. En cambio, el 
gobierno abierto opera desde una dimensión mucho más amplia que si bien se apoya en esfuerzos de este 
tipo, aspira a una transformación paradigmática fundada en la apertura y más allá. Dicho de otro modo. En 
cambio, el gobierno electrónico ocurre (preferentemente) en el interior de los servicios públicos y el punto 
de relación con el exterior es la ventanilla, generalmente digital (Web institucional). El gobierno abierto, 
en cambio, habita en la idea de plataforma para que otros agentes, desde afuera de sus límites, apoyen y 
contribuyan a la creación de valor público e inclusive de valor social, económico y cívico.
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Podría decirse que el único punto en común que ambos conceptos comparten tiene relación con los 
medios: el uso de la tecnología. Mientras que el gobierno electrónico opera en un plano instrumental ope-
rativo (medios), el gobierno abierto trasciende hacia la legítima aspiración de los ciudadanos por cambiar 
la forma y el fondo de la interacción con sus gobiernos, en un plano político y estratégico; de ese modo 
se puede contribuir a fortalecer y mejorar los sistemas democráticos (fines). Como se aprecia, ello tiene 
que ver con cultura, valores, compromiso y responsabilidad cívica, cuestiones que trascienden con creces 
cualquier enfoque reduccionista, todo lo cual se sustenta en la generación progresiva de nuevas prácticas 
e innovaciones de carácter democrático ligadas a la construcción de espacios de encuentro, interacción y 
trabajo conjunto entre autoridades, funcionarios públicos y ciudadanos.

La Alianza para el Gobierno Abierto: 
una nueva agenda global para transformar el Estado

En todas partes del mundo, vemos la promesa de la innovación para hacer al gobierno más 
abierto y responsable. Y ahora, debemos construir sobre ese progreso. Y cuando nos reu-
namos de nuevo aquí el año que viene, debemos traer compromisos específicos para pro-
mover la transparencia, combatir la corrupción, para dinamizar la participación ciudadana, 
para aprovechar las nuevas tecnologías, para que podamos fortalecer los fundamentos de 
la libertad en nuestros propios países, mientras estemos a la altura de los ideales que pue-
den iluminar el mundo.

Presidente Barack Obama,
discurso pronunciado en la Asamblea General de las Naciones Unidas,

23 de septiembre de 2010

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es un nuevo esfuerzo global para ampliar la frontera en la me-
jora del desempeño y de la calidad de los gobiernos. Sus fundamentos se encuentran en el hecho de que 
los ciudadanos desean gobiernos más transparentes, efectivos y que rindan cuentas, con instituciones que 
robustezcan la participación de la sociedad y respondan a sus necesidades y aspiraciones. De este modo, 
la AGA se configura como una iniciativa multilateral cuyos esfuerzos se orientan a propiciar compromisos 
concretos desde los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en el 
debate y en la decisión de los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías 
para robustecer la gobernanza democrática y la calidad de los servicios públicos. Animados por un espíritu 
plural, colaborativo e inclusivo, este esfuerzo cuenta con un Comité Directivo compuesto en un número 
igual por representantes gubernamentales y de OSC (OGP, 2011). Este esquema de co-conducción, les ha 
dado a las OSC un protagonismo nunca antes visto en este tipo de iniciativas, si se lo compara con el ámbito 
de los mecanismos de monitoreo para la implementación de las convenciones de derechos humanos, del 
medio ambiente, o contra la corrupción, o con las iniciativas contra el lavado de activos. Más aún, las OSC 
comparten la presidencia de dicho Comité Directivo, compuesta por tres integrantes: dos representantes de 
los gobiernos y uno de las OSC. Todo esto implica la corresponsabilidad de diseñar los lineamientos estraté-
gicos de la Alianza, de ser consultadas por los países en el marco de la confección de sus planes de acción, y 
de relacionarse oficialmente con los medios de comunicación y la opinión pública en general para informar 
sobre la marcha de la AGA y la implementación de los compromisos incluidos en dichos planes. Desde la so-
ciedad civil, también se coordina una red de contactos, conocida como OGP Network, que vincula la oferta 
de servicios relacionados con el gobierno abierto de parte del sector privado y otras OCS y la comunidad 
internacional con las demandas de los gobiernos. 
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En este contexto, para ser miembros de la AGA, los países participantes deben confirmar su acuerdo 
para cumplir con las cuatro expectativas comunes que le dan sustento, a saber:

Suscribir la Declaración de Principios sobre un Gobierno Abierto6 y aprobarla al más alto nivel.

Asumir compromisos concretos, mediante la elaboración e implementación de un plan de acción 
nacional que se extienda más allá de las prácticas actuales en marcha y que debe desarrollarse 
a través de un proceso de consulta con las múltiples partes interesadas y con la participación 
activa de los ciudadanos y de la sociedad civil.

Comprometerse a que se realice un informe de evaluación, que esté a cargo de un panel indepen-
diente de expertos, sobre el progreso del país en el cumplimiento de sus compromisos y plan de 
acción.

Contribuir a la promoción del gobierno abierto en otros países mediante el intercambio de me-
jores prácticas, conocimientos y asistencia técnica, tecnologías y recursos, entre otros insumos.

Los grandes desafíos de la AGA

Los compromisos de la AGA están alineados en torno a un conjunto de cinco grandes desafíos que enfrentan 
los gobiernos (gráfico 2.3). En el primer año los países habrán de escoger al menos uno de estos grandes 
desafíos y deberán desarrollar compromisos concretos y puntuales para resolverlos. 

Gráfico 2.3
Los cinco grandes desafíos de la AGA

Incrementar la 
responsabilidad 
corporativa y 
la rendición de 
cuentas

In
re
co
la
cu

Crear 
comunidades 
seguras

Tener una ges-
tión efectiva 
de los recursos 
públicos

Incrementar 
la integridad 
pública

Mejorar 
los servicios 
públicos

Fuente: Adaptado de OGP (2011).

6 Para mayor detalle, se puede consultar la “Declaración sobre Gobierno Abierto” (septiembre de 2011) de la OGP, 
cuyos cuatro ejes principales son: i) incrementar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamen-
tales, ii) apoyar la participación ciudadana, iii) aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos 
nuestros gobiernos y iv) aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.
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Cada uno de estos desafíos comprende asumir diversas tareas y acciones concretas:

1. Mejorar los servicios públicos. Significa promover la mejora e innovación en la prestación y 
gestión de la amplia gama de servicios públicos que se brindan a la población (salud, educación, 
justicia, agua potable, electricidad y telecomunicaciones, entre otros). 

2. Incrementar la integridad pública. Implica esfuerzos para avanzar en materia de ética pública, 
prevención y lucha contra la corrupción, acceso a la información, reformas financieras, así como 
la promoción y el afianzamiento de las libertades de la sociedad civil y de los medios de comu-
nicación.

3. Tener una gestión más efectiva y eficiente de los recursos públicos. Comprende el uso adecua-
do de la asignación de recursos presupuestarios, el financiamiento tanto interno como externo, 
el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales, etc.

4. Crear comunidades más seguras. Incluye avanzar en materia de seguridad pública, respuesta y 
atención ante desastres naturales, riesgos ambientales y protección civil, entre otros aspectos.

5. Incrementar la responsabilidad corporativa y la rendición de cuentas del sector privado. Im-
plica promover la responsabilidad empresarial en temas tales como el medio ambiente, la protec-
ción del consumidor, la participación de la comunidad y la lucha contra la corrupción.

En paralelo, todos los compromisos a ser incluidos en los planes de acción deberán reflejar y estar guiados 
por cuatro principios centrales del gobierno abierto:

1. Transparencia. La información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental debe ser abier-
ta, completa, oportuna, gratuita y de fácil acceso para el público. Ello supone que los datos pú-
blicos deben cumplir con parámetros y estándares comúnmente reconocidos, como: estar dis-
ponibles en un formato bruto, ser susceptibles de que se los procese, ser accesibles a través de 
herramientas tecnológicas y de comunicación, etc.

2. Participación ciudadana. Los gobiernos deberán buscar que la ciudadanía se interese e involu-
cre en el debate público, proveyendo los canales apropiados (aportando información y espacios 
de consulta) y mediante contribuciones que conduzcan a una gobernanza más efectiva, innova-
dora, responsable y que atienda las necesidades de la sociedad.

3. Rendición de cuentas. Este principio supone la existencia de normativas, procedimientos y me-
canismos para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a los requeri-
mientos y/o críticas que se les planteen, y admitan la responsabilidad por sus actos u omisiones, 
o cuando se apartan de la normativa o de los compromisos asumidos.

4. Innovación y tecnología. A este principio subyace la idea de que los gobiernos provean a la ciu-
dadanía un acceso cada vez más abierto a las nuevas tecnologías y comprendan el relevante rol 
que estas últimas tienen en la innovación, así como la importancia de aumentar la capacidad de 
los ciudadanos en el uso que de ellas hacen.
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La AGA y el contexto latinoamericano

La convocatoria y el llamado a integrar los principios del gobierno abierto han tenido una inusitada res-
puesta, y han despertado el entusiasmo y una buena acogida en la región. De los 55 países (gráfico 2.4) que 
actualmente integran la AGA,7 14 corresponden a la región de América Latina y el Caribe (ALC). A la fecha 
nueve de ellos cuentan con planes de acción y compromisos asumidos cuya evaluación de cumplimiento en 
su primera fase debería llevarse a cabo próximamente, mientras que los otros cinco se encuentran en la fase 
de formulación, concreción y/o formalización, dependiendo de cada caso.8

Gráfico 2.4
Compromisos de los países en el marco de la AGA

 

Fuente: OGP (2012). 

Este primer antecedente da cuenta de la importancia relativa que los gobiernos le han asignado en su 
agenda a la idea de gobierno abierto en el contexto de ALC. Sin embargo, es necesario indagar en mayor 
detalle sobre las iniciativas, los compromisos y las actividades concretas que involucran los planes de ac-

7 De los 55 países incorporados a la iniciativa, 25 ya tienen compromisos concretos asumidos a través de planes de 
acción presentados y en actual ejecución, y 20 se encuentran actualmente desarrollando sus planes de acción a partir 
del cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad a la alianza. Para mayor detalle véase OGP (2012).
8 Entre los países que cuentan con planes de acción actualmente en ejecución se encuentran: Brasil, Chile, Colombia, 
Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. En un punto intermedio se hallan El Salvador y 
Paraguay que, si bien aparecen catalogados bajo la “fase de desarrollo” de sus compromisos, ya tienen publicados sus 
borradores en la Web de la Alianza. Finalmente, los países que están en la fase de formulación y desarrollo son: Costa 
Rica, Panamá, y Trinidad y Tobago.
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ción que actualmente se encuentran en ejecución, de manera de tener una visión transversal, confiable y 
en clave comparada sobre los esfuerzos que se están desplegando y las posibilidades de generar espacios 
de colaboración y cooperación entre los distintos países. Dicho ejercicio debe considerar que se trata de 
un territorio en el que no existen respuestas definitivas y donde se ha venido experimentando mediante 
diversas estrategias y dispositivos cuyo impacto y cuya evaluación siguen siendo un tema pendiente dentro 
de la hoja de ruta impulsada por la AGA a nivel mundial.

La hoja de ruta hacia el gobierno abierto en perspectiva: 
planes de acción, compromisos e iniciativas en ALC

En principio, hemos realizado un análisis de los planes de acción publicados, tanto de aquellos países que 
ya han formalizado sus compromisos como de los que cuentan con borradores avanzados disponibles en la 
Web de la Alianza, lo que nos ha dado un total de 11 planes. Sobre esa base, hemos desglosado los conte-
nidos a fin de generar una cierta taxonomía de iniciativas que, dada la información plasmada en cada uno 
de ellos, permitiera aglutinarlas dentro de los cinco pilares o desafíos que la AGA definió como estratégicos 
en la confección de los compromisos nacionales (cuadro 2.1). Debemos aclarar que este análisis es una 
fotografía de un momento dado, pues los planes de acción están concebidos como “documentos vivientes”, 
que pueden ser ampliados o modificados en cualquier momento por los países en sus detalles más opera-
tivos, respetando una visión estratégica de mediano y largo plazo que guíe hacia dónde quiere ir cada país 
miembro de la Alianza. 

Cuadro 2.1
Síntesis global de planes de acción nacionales e iniciativas de gobierno abierto en América Latina 
(en el marco de la AGA)

Grandes desafíos de gobierno abierto
(Número de iniciativas por ámbito de aplicación presentes en planes 
de acción de la AGA)

País / Nº de 
iniciativas en el 
plan de acción

Mejoramiento 
de los servicios 
públicos

Incremento de 
la integridad 
pública

Gestión más 
efectiva de 
los recursos 
públicos

Creación de 
comunidades 
más seguras

Mejora de la 
responsabilidad 
corporativa 

Brasil (32) 4 22 5 -- 1

Chile (19) 4 11 -- 1 3

Colombia (27) 8 13 6 -- --

Continúa



54 Banco Interamericano de Desarrollo

Á
lvaro V. R

am
írez A

lujas y N
icolás D

assen

Cuadro 2.1
Síntesis global de planes de acción nacionales e iniciativas de gobierno abierto en América Latina 
(en el marco de la AGA) (continuación)

Grandes desafíos de gobierno abierto
(Número de iniciativas por ámbito de aplicación presentes en planes 
de acción de la AGA)

País / Nº de 
iniciativas en el 
plan de acción

Mejoramiento 
de los servicios 
públicos

Incremento de 
la integridad 
pública

Gestión más 
efectiva de 
los recursos 
públicos

Creación de 
comunidades 
más seguras

Mejora de la 
responsabilidad 
corporativa 

El Salvador (21) 9 10 -- -- 2

Guatemala (3) -- 1 2 -- --

Honduras (20) 7 6 7 -- --

México (19) 4 9 3 -- 3

Paraguay (15) 7 4 4 -- --

Perú (45) 9 19 -- -- 17

República 
Dominicana (24)

7 12 2 -- 3

Uruguay (18) 7 6 5 -- --

Fuente: Elaboración propia en base al desglose de planes de acción, OGP (2012).

Desglose de los planes de acción: 
los esfuerzos por promover el gobierno abierto en ALC

De acuerdo con la información del cuadro 2.1, vale la pena puntualizar, en términos agregados, sobre los 
focos prioritarios en los que los 11 países de la muestra analizada han orientado sus iniciativas y compro-
misos en relación a los desafíos propuestos por la AGA. Ello nos puede dar una idea de las necesidades, 
prioridades o capacidades disponibles (en términos relativos) que los países latinoamericanos adscritos a 
la AGA tienen para asumir el cumplimiento de dichos planes de acción adecuadamente. 

En el gráfico 2.5, se observa que de las 243 iniciativas totales contempladas en los 11 planes de ac-
ción de los países bajo análisis (a lo que de ahora en adelante llamaremos “agenda regional de gobierno 
abierto”, 113 tienen relación con compromisos sobre integridad pública (aproximadamente un 46%) y 66 
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con el mejoramiento de los servicios públicos (un 27%). Ambos desafíos se muestran como opciones pre-
ferentes en la hoja de ruta de los compromisos presentes en la región. Por otro lado, pero no con menor 
grado de importancia, los temas relativos a la gestión efectiva de los recursos públicos y al incremento de 
la rendición de cuentas aparecen bastante equilibrados, con 34 compromisos (14%) y 29 iniciativas (12%), 
respectivamente. 

Gráfico 2.5
Distribución de los compromisos de gobierno abierto por pilar estratégico (grandes desafíos) 
presentes en los planes de acción de la AGA en la región, por cantidad de iniciativas

 Mejoramiento de los servicios públicos

 Incremento de la integridad pública

 Gestión más efectiva de los recursos públicos

 Creación de comunidades más seguras

 Mejora de la rendición de cuentas
    

66

113

1

34

29

 
Fuente: Elaboración propia en base a desglose de planes de acción, OGP (2012).

Es necesario hacer notar el grado de dispersión, diversidad y foco con el que cada país elaboró su 
respectivo plan de acción. En algunos casos, los compromisos se presentan como diferentes iniciativas de 
carácter normativo, ya sea de elaboración y aprobación de leyes u otras disposiciones legales, ya de su 
reforma o implementación institucional (sobre todo en materia de acceso a la información y transparencia, 
integridad pública y lucha contra la corrupción, control fiscal, etc.). Como contrapunto, en otros casos los 
planes son en exceso operativos o incrementales y se orientan a promover cambios en materia tecnoló-
gica a través de una variada oferta de iniciativas de gobierno electrónico, e-servicios o portales de datos 
públicos. Otros enuncian sus compromisos sin detallar contenidos específicos, omitiendo, por ejemplo, 
qué es concretamente lo que se hará, o no se identifican responsables, plazos estimados de cumplimiento 
o metas e indicadores para evaluar avances y resultados. 

No obstante esta heterogeneidad, es posible seleccionar una muestra de iniciativas para cada ámbito 
de aplicación que facilitará la posibilidad de reflexionar bajo marcos de referencia equivalentes y en con-
cordancia con el ideario de gobierno abierto que se presenta en este trabajo.
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La síntesis elaborada contiene una muestra de aquellas iniciativas relevantes bajo la conceptualización 
esbozada por la AGA, como es el caso del mejoramiento de los servicios públicos, en donde se destacan 
distintos portales para un mismo objetivo, por ejemplo: los de datos abiertos, de transparencia focalizada 
o de servicios públicos (cuadro 2.2). 

Cuadro 2.2
Síntesis de iniciativas destacadas por ámbito de aplicación en los planes de acción nacionales

País Mejoramiento 
de los servicios 
públicos

Incremento de la 
integridad pública

Gestión más 
efectiva de los 
recursos públicos

Mejora de la 
responsabilidad 
corporativa 

Brasil - Panel de control y 
Sistema Integrado 
de Seguimiento.

- Portal Guía de 
Servicios Públicos.

- Modelo para 
organizar los 
servicios de acceso a 
la información.

- Elaboración de un 
catálogo de datos 
públicos.

- Reestructuración 
del portal de 
transparencia sobre 
principios de datos 
abiertos.

- Desarrollo y puesta 
en marcha del Plan 
de Infraestructura 
Nacional de Datos 
Abiertos.

- Capacidades 
y acceso a la 
información.

- Portal de 
transparencia: 
se incrementará 
el acceso del 
ciudadano a la 
información sobre 
la ejecución del 
presupuesto federal, 
la transparencia y 
la supervisión del 
gasto público.

- Gestión Contractual 
de los Servicios de 
TI.

- Implementación del 
Registro Mercantil 
Pro-Ética para 
dar visibilidad a 
las empresas que 
invierten en la ética, 
la integridad y la 
prevención de la 
corrupción.

Chile * - Chile Atiende: red 
multiservicios del 
Estado.

- Marco de 
Interoperabilidad.

- Portal de Gobierno 
Abierto (y open 
data).

- Identidad digital.

- Perfeccionamiento de 
la Ley de Acceso a la 
Información Pública.

- Proyecto de Ley 
de Probidad en la 
Función Pública.

- Portal de 
transparencia.

----

- Promoción de 
la participación 
ciudadana.

- Proyecto de ley 
sobre plebiscitos 
comunales.

- Proyecto de reforma 
de la iniciativa 
ciudadana de ley.
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Cuadro 2.2
Síntesis de iniciativas destacadas por ámbito de aplicación en los planes de acción nacionales 
(continuación)

País Mejoramiento 
de los servicios 
públicos

Incremento de la 
integridad pública

Gestión más 
efectiva de los 
recursos públicos

Mejora de la 
responsabilidad 
corporativa 

Colombia - Gobierno 
electrónico.

- Datos abiertos.
- Reglamento de 

los servicios 
públicos: promover 
la transparencia 
y la mejora de 
los servicios al 
ciudadano. 

 

- Ley de Acceso a la 
Información Pública.

- Rediseño del portal 
Web del Estado.

- Política de 
transparencia y 
Plan/Observatorio 
de lucha contra la 
corrupción.

- Consolidación de la 
Política Nacional 
de Participación 
Ciudadana/la “urna 
de cristal”.

- Plan piloto en 
municipios.

- Mejorar el sitio 
de transparencia 
económica y los 
mecanismos de 
adquisiciones 
públicas.

- Control fiscal en 
línea; seguimiento 
de inversiones 
públicas. ----

El Salvador - Apertura de oficinas 
de información y 
respuesta. 

- Monitoreo 
ciudadano a los 
servicios públicos 
(“El peor trámite de 
mi vida”).

- Portal Único de 
Transparencia 
Focalizada.

- Reforma de la ley del 
defensor del pueblo 
(ombudsman).

- Divulgación de cartas 
de derechos de los 
usuarios.

- Implementación 
de los pactos de 
integridad.

- Apertura del portal 
de transparencia 
fiscal. 

- Publicación de 
un catálogo 
de proyectos 
prioritarios. 

----

- Mejor calidad en 
los ejercicios de 
rendición de cuentas 
(cultura institucional 
y un compromiso 
irreversible de los  
gobiernos).

- Ampliación de 
los ejercicios 
de rendición de 
cuentas de los 
gabinetes de gestión 
departamental.

Guatemala 

----

- Control y 
transparencia, 
mediante la 
implementación de 
diversas iniciativas 
en los sectores de 
la construcción, 
las industrias 
extractivas, etc.

- Implementación 
del Sistema 
de Evaluación 
de Gestión por 
Resultados (GpR).

- Fortalecimiento del 
control del crédito 
público.

----

Continúa
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Cuadro 2.2
Síntesis de iniciativas destacadas por ámbito de aplicación en los planes de acción nacionales 
(continuación)

País Mejoramiento 
de los servicios 
públicos

Incremento de la 
integridad pública

Gestión más 
efectiva de los 
recursos públicos

Mejora de la 
responsabilidad 
corporativa 

Honduras - Gran Acuerdo 
Nacional en 
relación con el 
gasto público.

- Convenios de 
Cooperación 
y Proyecto 
e-Regulations 
Honduras: 
portal para la 
transparencia y 
simplificación 
de procesos 
administrativos.

- Evaluaciones 
conjuntas con OSC 
de la gestión fiscal 
y de los servicios 
públicos.

- Impulso del 
cumplimiento 
del Plan de 
Transparencia y 
Lucha contra la 
Corrupción.

- Mecanismos 
más eficaces de 
seguimiento y 
aplicación estricta 
de sanciones sobre 
el acceso a la 
información.

- Anteproyecto de Ley 
de Control Interno.

- Política Integral 
Anticorrupción.

- Publicación de 
información sobre 
finanzas públicas 
(presupuesto 
abierto).

- Estrategia de 
empoderamiento 
ciudadano sobre 
información 
presupuestaria.

- Convenios marco 
y adquisiciones 
públicas.

- Profundización de la 
descentralización.

----

México - Evaluación 
ciudadana de 300 
trámites y servicios.

- Rediseño del portal 
de gobierno.

- Integración 
de procesos 
(interoperabilidad y 
datos abiertos).

- Bienes públicos 
digitales.

- Publicación de 
información 
socialmente útil. 

- Fortalecimiento de 
la transparencia 
presupuestaria.

- Compromisos de 
transparencia en 
sectores relevantes.

- Perfeccionamiento 
del Sistema de 
Hacienda Pública.

- Desarrollo de un 
Sistema Nacional de 
Fiscalización.

- Nuevo Sistema de 
Contrataciones 
Públicas.

- Integridad en los 
negocios y reporte 
de información 
corporativa. 

- Fomento del diseño y 
de la implementación 
de mecanismos de 
autorregulación 
e integridad 
corporativa.

Paraguay ** - Portal 
representativo  
del gobierno.

- Gobierno 
electrónico  
local/e-salud.

- Sistema Integrado 
de Gestión de 
Trámites y de 
Información.

- Sistema Integrado de 
Denuncias.

- Portal Web para el 
cumplimiento de 
normas en materia 
de corrupción.

- Sistema de gestión 
de contratos y 
adquisiciones 
por catálogo 
electrónico.

- Modelo estándar de 
control interno.

- Creación de 
espacios de diálogo 
permanente con la 
sociedad civil.
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Cuadro 2.2
Síntesis de iniciativas destacadas por ámbito de aplicación en los planes de acción nacionales 
(continuación)

País Mejoramiento 
de los servicios 
públicos

Incremento de la 
integridad pública

Gestión más 
efectiva de los 
recursos públicos

Mejora de la 
responsabilidad 
corporativa 

Perú - Promover la 
disposición 
progresiva de datos 
abiertos entre las 
entidades públicas.

- Agenda digital 
y reducción de 
brechas.

- Plataforma de 
interoperabilidad.

- Simplificación 
(digital/en línea) de 
trámites.

- Plan Nacional de 
Lucha Contra la 
Corrupción 2012-
2016.

- Fortalecer la 
Comisión de Alto 
Nivel Anticorrupción 
(CAN), el Sistema 
Nacional de Atención 
de Denuncias (Sinad) 
y la Autoridad 
Nacional del Servicio 
Civil (Servir).

----

- Contar con Portales 
de Transparencia 
Estándar en formato 
amigable de fácil 
comprensión 
y actualizados 
oportunamente.

- Diversos mecanismos 
ligados a mejorar 
el acceso a la 
información y el 
uso de tecnologías, 
potenciar 
capacidades, etc.

República 
Dominicana **

- Portal de Servicios 
del Estado.

- Sistemas de 
Ventanilla Única 
Sectoriales.

- Punto Gob. y  
estándares de 
interoperabilidad.

- Balanced Scorecard 
Presidencial (BSCP).

- Portal de datos (data.
gov.do).

- Órgano rector 
de acceso a la 
información 
pública y de datos 
personales.

- Portal Transaccional 
de Compras.

- Sistema de 
evaluación 
institucional.

- Sistema de Cuenta 
Única del Tesoro.

- Sistema de contraloría 
control interno/
externo.

- Creación por ley de la 
iniciativa participativa 
anticorrupción.

- Participación 
ciudadana en la 
creación de normas.

Uruguay - Trámites y servicios 
en línea.

- Fondos electrónicos 
ciudadanos 
y tecnología 
(gobierno 
electrónico).

- Ventanillas Únicas 
Digitales.

- Nuevo portal 
de servicios de 
gobierno.

- Fortalecimiento 
de una cultura de 
la transparencia: 
Unidad de Acceso a la 
Información Pública 
(UAIP).

- Premio Nacional de 
Transparencia.

- Creación de la 
plataforma de datos 
públicos.

- Participación 
electrónica.

- Plan de Alfabetización 
Digital.

- Creación de 
la agencia de 
adquisiciones 
públicas. 

- Sistema de registros 
electrónicos.

- Portal del Software 
Público Nacional. ----

Fuente: Elaboración propia en base al desglose de planes de acción, OGP (2012).

* Dado que solamente Chile presenta un compromiso en el eje “creación de comunidades más seguras” (a través de la iniciativa 
“Participación ciudadana en materia medioambiental”) se omite en este cuadro dicho componente para facilitar el análisis compa-
rado entre las estrategias y planes de acción de los distintos países de la muestra analizada.
** Para los casos de Paraguay y la República Dominicana las diversas iniciativas se agruparon bajo el criterio de correspondencia 
con alguno de los cinco desafíos AGA, dado que los compromisos no venían clasificados de ese modo en sus planes de acción.
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Síntesis comparada y visión de conjunto sobre el potencial avance de las 
estrategias de gobierno abierto en ALC

Al observar y contrastar las iniciativas definidas como relevantes en los planes de acción de los 11 países la-
tinoamericanos analizados en la muestra, se pueden distinguir ciertos patrones comunes sobre estrategias 
que obedecen, con diferencias mínimas, a aproximaciones similares con respecto a los objetivos y desafíos 
propuestos por la AGA. Por un lado, se detecta un mayor peso relativo en las iniciativas que se asocian al 
fortalecimiento e incremento de la integridad pública (113 en total), cuyo desglose obedece, en términos 
generales, a líneas de acción sobre el perfeccionamiento de unidades, normativas y procesos de acceso a la 
información pública y el fortalecimiento de iniciativas e instrumentos de transparencia (patrimonio e inte-
reses, políticas anticorrupción y pactos de integridad, y –lo que a nuestro entender es lo más auspicioso por 
constituir una novedad en la región– políticas de transparencia focalizada o socialmente útiles). 

En segundo lugar, se detecta una fuerte orientación hacia iniciativas que permitan mejorar las presta-
ciones y servicios públicos (66 en total), sobre todo bajo el enfoque de gobierno electrónico en sus múl-
tiples dimensiones. No obstante, es necesario recalcar que la idea de gobierno abierto, aunque se dirige 
sobre todo a promover la utilización de herramientas y plataformas tecnológicas, y el uso intensivo de 
redes sociales digitales (el llamado Gobierno 2.0), no se reduce a ser una mera estrategia circunscrita en el 
concepto del gobierno electrónico. Ambas iniciativas son relevantes pero distintas en su origen, sentido y 
potencial impacto, como se planteó al inicio de este capítulo. 

Finalmente, existe un cierto equilibrio entre las iniciativas vinculadas a la gestión más efectiva de los 
recursos públicos (34 en total) y aquellas cuyo objetivo es mejorar la rendición de cuentas y la responsabi-
lidad corporativa por parte de las empresas (29 en total). 

En el primer caso, la mayoría de las acciones se sustenta en perfeccionar los mecanismos de transpa-
rencia fiscal y contratación pública, evaluación de resultados, iniciativas de control fiscal y supervisión 
(ciudadana) del gasto público, haciendo más accesible y comprensible la información sobre ejecución pre-
supuestaria y, en algunos casos, incluyendo componentes tecnológicos que fomenten el uso eficiente de los 
recursos y generen ahorro (registros electrónicos y uso de software público, respectivamente).

En el segundo caso, y de manera mucho más tímida y dispersa, se presentan diversas iniciativas en las 
cuales se entrecruzan los temas de rendición de cuentas, el foco en materia de responsabilidad corporativa 
y el ámbito de la participación. Se plantea institucionalizar más concretamente los ejercicios de rendición 
de cuentas (desde la esfera pública) sobre la base de una nueva cultura de la transparencia que, se asume, 
podrá irradiar comportamientos y prácticas similares en la esfera privada. No obstante, en algunos planes 
de acción se presentan iniciativas interesantes como las ligadas al diseño, a la implementación y a la pro-
moción de mecanismos de autorregulación e integridad corporativa, así como al fomento de prácticas de 
acceso a la información bajo criterios similares a los exigidos para el sector público (México), o registros 
sobre prácticas de empresas que inviertan en ética, integridad y prevención de la corrupción (Brasil). Por 
otra parte, se presentan otro tipo de acciones más vinculadas a la generación de espacios de intermediación 
y participación ciudadana en los asuntos públicos y otros temas afines (Chile, El Salvador y Perú). 

Este es un territorio menos explorado dentro de los ejes vinculados al gobierno abierto, y por eso se 
requieren esfuerzos adicionales para generar marcos de referencia adaptables a diversas realidades nacio-
nales y una cierta modalidad estándar que permita promover iniciativas atractivas, viables y sostenibles en 
el tiempo. Además, al incluir de manera más concreta al sector privado, se termina de configurar una mirada 
más integral sobre la idea de gobernanza o sociedad abierta (Fung y Weil, 2010), ya que se genera un espa-
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cio donde el gobierno y sus instituciones (Estado), la sociedad civil y el sector privado comparten esfuerzos 
y responsabilidades para brindar información e impulsar de manera conjunta el bien común en los países.9  

Un denominador común presente en la mayoría de los planes de acción corresponde al diseño y a la 
puesta en marcha de portales y catálogos de datos públicos abiertos (open data). Ello no debería sorprender, 
pues en un análisis reciente (Iglesias, 2012) se reporta que, de los 55 países miembros de la AGA, 28 com-
prometen de manera explícita la apertura de datos públicos como componente esencial de sus estrategias 
de gobierno abierto, al ser un eje catalizador que permite incrementar la transparencia y la rendición de 
cuentas, y además favorece la innovación y la co-creación/co-producción de servicios y nuevas prestaciones 
de utilidad pública de la mano del uso de las tecnologías y la reutilización de datos e información pública. 
En nuestro caso, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, la República Dominicana y Uruguay cuentan con 
iniciativas en marcha o proyectos enunciados o en fase de formulación y próxima implementación.

Un elemento que llama profundamente la atención es la redacción misma de los planes de acción y de 
sus iniciativas (lenguaje abstracto y generalista). La mayoría de ellos, salvo notables excepciones, utiliza 
un lenguaje excesivamente formalista, normativo y/o técnico para explicar las medidas y compromisos que 
se asumen, lo que los aleja del foco de estar pensados en clave ciudadana, inhibiendo la comprensión y el 
compromiso más directo de quienes se supone que serán los depositarios de sus potenciales beneficios y 
a quienes se les pide que participen, se involucren y colaboren: los ciudadanos. Esta circunstancia resulta 
paradójica, si se piensa que para la redacción de los planes los países deben consultar a la sociedad civil, lo 
cual permite presumir que los procesos consultivos se han reducido, en algunos casos, a una mera formali-
dad, o bien, que los países tuvieron que apresurarse debido a la fecha límite para presentarlos ante la AGA. 

Por lo demás, algunos planes de acción son excesivamente ambiciosos en sus objetivos y alcances, lo 
que puede atentar de manera directa contra el cumplimiento cabal de dichos compromisos. Ello nos lleva 
a reflexionar sobre el tema de las expectativas y el peligro de caer en lo que expresa el clásico refrán que 
alude a que “el remedio sea peor que la enfermedad que pretende resolver”. Durante la segunda parte del 
siglo XX, ALC ha sido un laboratorio donde se han experimentado diversos tipos de reformas estatales y 
procesos –más o menos dolorosos– de restructuración de las administraciones públicas, siempre con la 
promesa de mejorar la calidad de vida de las personas y alcanzar el ansiado bien común y el desarrollo para 
todos. Sabemos que ello no necesariamente ha sido así y, por tanto, la cautela y la prudencia deberían ser 
elementos a considerar al momento de comprometer iniciativas que, finalmente, o no se implementarán 
del todo o se ejecutarán de manera inadecuada, insuficiente y sin considerar posibles efectos colaterales 
(como sucedió antes con el fenómeno del isomorfismo institucional ligado a la exportación de las recetas 
de la nueva gestión pública a la región). La sugerencia es preferir algo acotado y alcanzable, considerando 
las capacidades institucionales, los recursos disponibles y las posibilidades concretas de realización, antes 
que los grandes programas llenos de enunciados épicos que se transformarán en letra muerta al momento 
de querer llevarlos a cabo y que pueden minar aún más la (baja) confianza en los gobiernos y, por tanto, ser 
contraproducentes con el propósito perseguido.

Finalmente, es necesario reconocer que el éxito de la AGA depende, en gran medida, de que se movi-
licen de forma activa y comprometida, y se canalicen adecuadamente, las capacidades que se encuentran 

9 En palabras de Tapscott y Williams (2011), los cinco principios del nuevo escenario de cambios globales suponen 
un esfuerzo transversal de todos los actores en los ámbitos de: i) la colaboración (en oposición a la jerarquía), ii) la 
apertura y la transparencia, iii) la interdependencia, iv) el compartir la propiedad intelectual y v) la integridad. En 
términos similares, Fung y Weil (2010) hablan de extender en el futuro la necesidad de exigir mayor información a las 
grandes corporaciones privadas, las que también afectan la calidad de la vida diaria de las personas, por ejemplo, en 
temas financieros e hipotecarios, alimentarios, del medio ambiente, o con respecto a la confiabilidad y seguridad del 
transporte.



62 Banco Interamericano de Desarrollo

Á
lvaro V. R

am
írez A

lujas y N
icolás D

assen

justamente fuera de los gobiernos: las de las OCS, de los ciudadanos y de las empresas, entre otros actores. 
Esto reviste una paradoja evidente: para avanzar en la consolidación de gobiernos abiertos en la región se 

requiere un mayor compromiso y una mayor participación de los actores que están fuera de él. La idea de confi-
gurar un ecosistema “abierto” resulta atractiva en este contexto y ello, ante todo, debe estar fundado en la 
construcción de espacios de reciprocidad, confianza y trabajo conjunto basado en un diálogo permanente 
entre todos los actores, desde una perspectiva más horizontal y menos asimétrica, en un plano de aprendi-
zajes compartidos y búsqueda de soluciones en clave colaborativa, participativa y coordinada. 

Se hace camino al andar: el contraste de la realidad latinoamericana 
en materia de gobierno abierto con la evidencia del resto del mundo

Los resultados correspondientes a ALC presentados en la sección anterior coinciden en buena parte con un 
estudio recientemente publicado por la organización no gubernamental (ONG) Global Integrity (2012), que 
a partir de un exhaustivo ejercicio de revisión de los planes de acción de todos los países que han formaliza-
do compromisos, construye un mapa de actuaciones sobre las reformas impulsadas en el marco de la AGA.10  
Algunos resultados de este estudio que cabe destacar para efectos de nuestra reflexión son los siguientes 
(véase el gráfico 2.6):

Los temas de apertura de datos públicos (190 iniciativas) y gobierno electrónico (199 iniciati-
vas) son los más populares y llevan la delantera. Estas dos categorías representan casi un tercio 
de todas las actividades de gobierno abierto comprometidas por los países miembros de la 
AGA.11 

La participación ciudadana es la tercera categoría relevante en número de iniciativas (131). Pese 
a la evidencia y crítica, de parte de la sociedad civil, de que no han existido espacios y procesos 
de consulta concretos en la elaboración de muchos de los planes presentados, la relativa popula-
ridad de los compromisos de participación ciudadana representa una oportunidad real para los 
ciudadanos en la labor de crear espacios para una mayor participación/compromiso con el Estado 
en una amplia variedad de asuntos ligados al gobierno abierto.

La siguiente prioridad para los gobiernos responde a los temas de acceso a la información, con 
93 iniciativas etiquetadas bajo dicho concepto.

Los temas vinculados al sector privado están visiblemente poco representados en los planes de 
acción nacionales: sólo 44 etiquetas cubren temas tales como las asociaciones público-privadas, 
las regulaciones, la transparencia del sector privado y las iniciativas de responsabilidad social 

10 Se recogieron, catalogaron y analizaron los datos sobre compromisos disponibles en 45 planes de acción de un 
universo de 55 países adscritos a la AGA (al 26 de julio de 2012).
11 Al respecto se afirma que “siempre es alentador ver que los países se esfuerzan por modernizar la maquinaria del 
gobierno, pero la preponderancia de los proyectos de tecnología de la información en los planes nacionales de acción 
merece una mayor consideración. El apetito de soluciones tecnológicas ordenadas para los problemas complejos no 
debe eclipsar la necesidad de una reforma políticamente difícil, pero fundamental […]; todas las soluciones tecno-
lógicas funcionan en los límites impuestos por los contextos institucionales, legales, políticos y socioculturales en 
los que están inmersas. Por lo tanto, las reformas esenciales deben ser alentadas desde el principio para mitigar las 
limitaciones estructurales únicas que prevalecen en los contextos particulares de cada país. Hacer eso sería ampliar la 
frontera de posibilidades para que los datos abiertos y las tecnologías relacionadas puedan maximizar su potencial” 
(Global Integrity, 2012).
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corporativa, entre otros. Esto constituye definitivamente una brecha que hay que cubrir, sobre 
todo en áreas como la industria extractiva o los servicios financieros; además, se deben aprove-
char las capacidades disponibles en el sector privado para contribuir a este esfuerzo global por 
la transparencia y la rendición de cuentas más allá de los gobiernos.

Legislar, no solo “innovar”. Otro punto ciego en los planes de acción es la marginación de los 
compromisos relacionados con las ramas legislativa y judicial, como ya se mencionó. La mayoría 
de los compromisos se centra en unidades gubernamentales dentro del ámbito del Poder Ejecu-
tivo, privilegiando soluciones “innovadoras” por sobre reformas más fundamentales y política-
mente viables en el ámbito legislativo y judicial, que son claves para que la AGA pueda concretar 
las grandes ideas que sustentan un gobierno abierto. En este punto, surge la preocupación en 
el sentido de que algunos compromisos son lo suficientemente ambiciosos para hacer frente a 
cambios más estructurales como el financiamiento de las campañas políticas, la divulgación de 
bienes públicos, la transparencia del sector financiero,12 entre otras cuestiones, que requieren la 
aprobación de amplias reformas legales. Ello supone que los países tendrán que hacer frente a 
importantes retos institucionales a través de avances en la legislación, de modo que el cambio 
en la cultura de gobierno que se busca a través de la AGA se consolide con firmeza en el futuro 
inmediato.

Un detalle adicional en el cual coinciden la mirada panorámica de Global Integrity y el caso latinoamericano 
aquí analizado es que en general los planes de acción de la AGA carecen de un programa de ejecución de las 
actividades propuestas y, en muchos casos, las responsabilidades no se definen con claridad o no se sabe si 
se dispone de las capacidades y los recursos institucionales mínimos para llevarlos a cabo.

Gráfico 2.6
Los 10 principales ámbitos de focalización en los planes de acción

12 Llama la atención, por ejemplo, que ni un solo país se comprometa directamente a promover la apertura de insti-
tuciones financieras o de servicios, pese a los efectos y consecuencias de la crisis reciente.

Fuente: 
Elaboración propia 
sobre la base de 
Global Integrity 
(2012).
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Finalmente, y en contraste con el análisis efectuado para ALC, respecto de la adscripción a las iniciati-
vas en relación con cada uno de los cinco grandes desafíos de la AGA, el desglose (en términos agregados) 
presenta coincidencias que merecen tomarse en consideración (véase el cuadro 2.3).

 

Cuadro 2.3
Compromisos totales en planes de acción sobre gobierno abierto por desafíos, 
de acuerdo con la AGA

Grandes desafíos de la AGA Cantidad global de compromisos

1. Mejoramiento de los servicios públicos 237

2. Incremento de la integridad pública 353

3. Gestión más efectiva de los recursos públicos 154

4. Creación de comunidades más seguras 15

5. Mejora de la rendición de cuentas 19

Fuente: Global Integrity (2012). 

Del gobierno abierto a la reforma del sector público: 
una oportunidad para la región

A partir del análisis previo, cabe esbozar una reflexión sobre si el avance del gobierno abierto en la región 
podría constituir, en el actual contexto, la antesala para un nuevo proceso de reforma del sector público 
bajo un nuevo paradigma de recambio y renovación que postula una mayor y mejor interacción entre go-
bierno, administración pública y ciudadanía, para generar valor público. 

Si bien los planes de acción de los países de la región analizados ostentan características disímiles, 
heterogéneas y dispersas, representan las semillas iniciales de lo que podría ser una nueva oleada de refor-
mas institucionales, entendiendo que ello supone acciones que afectan el diseño y el funcionamiento de las 
instituciones en al menos dos sentidos: mediante cambios en la organización del poder (dimensión política) 
y mediante cambios en los organismos y servicios públicos que diseñan y ejecutan políticas (dimensión 
administrativa). Como se ha visto, gran parte de los compromisos asumidos en el marco de la AGA pueden 
ubicarse en alguno de los dos niveles señalados. 

Por otra parte, los gobiernos que participan de esta iniciativa están en general representados por las 
unidades a cargo de las áreas de reforma y modernización del sector público y, por tanto, cercanas a los 
Jefes de Estado de cada país. Ello constituye una fortaleza adicional, pues confirma su calidad de eje prio-
ritario en la agenda de los gobiernos, lo que redunda en un ingrediente esencial para el éxito presente y 
futuro de este tipo de programas: la voluntad política y el apoyo decidido para construir una visión global 
y hacer un esfuerzo concreto en la materia, más allá de las aproximaciones fragmentadas o aisladas que 
caen bajo la responsabilidad de uno u otro sector (transparencia por un lado, mejoramiento de los servicios 
públicos por el otro, etc.). Por tanto, ya sea por la visibilidad que ofrece ser parte de la AGA (en el entendido 
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de considerarla una plataforma multilateral) como por el nivel en el que se suscriben los planes de acción 
y compromisos por parte de los países miembros, el aprovechamiento de dicho marco para repensar la 
modernización del Estado de manera más integral y holística es un camino natural, al mismo tiempo que 
deseable.

Lo anteriormente explicado pasa por comprender que la aspiración que subyace a la idea del gobierno 
abierto es transformar de manera radical la forma en que históricamente se han relacionado los gobiernos y 
sus administraciones públicas con los ciudadanos. Si ello es así, las diversas iniciativas que se promueven 
en su nombre constituyen una extraordinaria oportunidad que presenta rasgos particulares que merecen 
ser considerados y que alimenta un cierto optimismo. Tradicionalmente, los procesos de reforma y mo-
dernización del Estado en el mundo se han diseñado e implementado de adentro hacia afuera, desde una 
posición hegemónica, unilateral, y –en contraste con el eje de este análisis– bajo una lógica generalmente 
cerrada y bastante autista frente a la sociedad. Eso es exactamente lo que el paradigma del gobierno abierto 
ha venido cambiando, reduciendo asimetrías de diverso tipo y equilibrando, en términos relativos, la balan-
za de influencia hacia un rol más protagónico de la sociedad en los asuntos públicos. La evidencia empírica 
avala la idea de que el Estado red requiere cada vez más una sociedad red (Castells, 2009).

En este contexto, las propuestas de reforma deben aspirar a ser técnicamente correctas (no necesaria-
mente perfectas) y políticamente viables. Por eso, las políticas de gobierno abierto, para ser exitosas, viables 
y sostenibles, deben disponer y proporcionar una visión de mediano y largo plazo, y considerarse como polí-
ticas de Estado más allá del gobierno de turno, al igual que otras iniciativas cuya maduración y cuyos resulta-
dos requieren el tiempo necesario para entregar sus frutos (como en el caso de las reformas del servicio civil 
y la profesionalización de la función pública, las reformas del sistema regulatorio, o las políticas sanitarias y 
educativas). Esto es aún más relevante cuando pensamos que los cambios posteriores a la implementación 
del gobierno abierto operan sobre todo en la arquitectura y el andamiaje institucional del gobierno y del 
sector público de manera transversal. El gobierno abierto cruza y, en algunos casos, penetra en el código 
genético que sostiene la estructura del modelo burocrático clásico (y naturalmente cerrado sobre sí mismo). 
Las normas sobre el acceso a la información pública y la liberación de datos, la obligación de rendir cuentas 
en todos los niveles de la administración y proveer mecanismos de control y evaluación, por mencionar algu-
nas, son iniciativas cuya correcta aplicación impacta de manera directa en el qué, cómo, cuándo y por qué se 
prestan servicios en áreas tan diversas como la vivienda, el transporte o la infraestructura vial. 

Muchas de las iniciativas que se agrupan bajo la etiqueta del gobierno abierto no son nuevas en la 
región. Los esfuerzos por promover la transparencia y el control de la corrupción, así como las acciones 
tendientes a proveer mejores servicios públicos, han sido un lugar común en la agenda de trabajo de la 
mayoría de los países de la región en los últimos 10 años.13 Sin embargo, aún se aprecian profundos rezagos 
en áreas tan relevantes como la implementación efectiva de leyes de acceso a la información o mecanismos 
para el fortalecimiento de los sistemas de control e integridad pública, muchos de los cuales se encuentran 
en etapas incipientes o intermedias de desarrollo. Así, la creación de la AGA ofrece una extraordinaria 
oportunidad para consolidar estos esfuerzos en el marco de un entorno cooperativo que ofrece múltiples 
ventajas para compartir experiencias y buenas prácticas, y definir estándares comunes que hagan más fácil 
la implementación del gobierno abierto. Todo ello con un elemento central: la concepción desde, para y con 
el apoyo, la participación y la colaboración de actores que están más allá de las fronteras estatales. 

13 Hoy en día hay una multiplicidad de mecanismos de participación ciudadana que promueven el debate público 
para que los distintos grupos que pueden verse afectados por determinada política pública hagan escuchar su voz. 
Existen procesos consultivos para designar funcionarios, audiencias públicas para redefinir contratos de obras públi-
cas o discutir nuevos regímenes tarifarios de servicios públicos, y procesos de elaboración participada de normas en 
los que se abre un período para que la sociedad comente sobre proyectos normativos específicos.
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A diferencia de los ensayos de reforma que muchos países de la región propulsaron inspirados en la 
doctrina y las herramientas de la llamada “nueva gestión pública” (en algunos casos con casi 20 años de 
retraso), el paradigma del gobierno abierto se encuentra en sus primeras fases de desarrollo y podríamos 
afirmar, sin temor a equivocarnos, que es un territorio en el que no existen reglas predefinidas ni respues-
tas acabadas. Ningún gobierno podría atribuirse la última palabra en el tema y, en su gran mayoría, todos 
se encuentran en un estado “beta” (de experimentación, ensayo-error, probando combinaciones virtuosas 
y aprovechando los espacios de aprendizaje que ofrece y garantiza el uso de las tecnologías y el apoyo de 
una nueva ciudadanía proactiva y vigilante).

Este paradigma emergente constituye una suerte de nuevo software de código abierto que deberá pasar 
la prueba de compatibilidad respecto del hardware institucional con el que actualmente operan los gobier-
nos y sus aparatos administrativos. Este es un desafío de grandes proporciones y de ello dependerá si en 
el futuro inmediato se podrá hablar de un cambio verdadero y radical a partir de un nivel básico (de uno a 
uno, de uno a muchos) donde el gobierno “provee”, “presta” y “comparte” (datos, información, servicios, 
conocimiento, poder) hacia un nivel más complejo (muchos a muchos) donde los ciudadanos y el gobierno 
“co-diseñan”, “co-crean”, “co-producen”, bajo una capa de nuevas prácticas inspiradas en la apertura, la 
transparencia, la participación y la colaboración. 

Conclusiones y retos pendientes

A lo largo de este capítulo, se ha procurado precisar el concepto y el alcance del gobierno abierto como 
inspirador de una nueva ola de reformas del sector público, y arrojar luz con respecto a su distinción del 
gobierno electrónico y de los portales de open data, como medios o herramientas al servicio de un objetivo 
más amplio. No se trata únicamente de “digitalizar la burocracia”, reducir trámites y descentralizar servi-
cios públicos –si bien eso no es poco–, sino de repensar la relación del Estado con un enfoque pro ciuda-
dano, y abrir espacios de participación y colaboración en asuntos de interés público con la sociedad civil y 
el sector privado, aprovechando la tecnología como nunca antes se ha visto en las democracias modernas. 

Un sector de la teoría política ve al gobierno abierto como una nueva concepción de la democracia, 
llamada “democracia colaborativa”, en oposición a otras teorías modernas como la de la “democracia de-
liberativa” (Noveck, 2010). El elemento que distingue a la una de la otra es que esta última hace hincapié 
en el proceso de robustez del debate que rodea la toma de una decisión pública, en tanto que la primera 
se centra en la capacidad de co-creación con los ciudadanos. Se trata de aprovechar el conocimiento y las 
habilidades de la ciudadanía para que a través de la “inteligencia colectiva” se resuelvan mejor los desafíos 
y necesidades de la sociedad en los distintos niveles de gobierno. Los retos pendientes para llegar al ideal 
del autogobierno colectivo son enormes, y llevará muchas décadas para que este se consolide. Por ahora, 
los procesos de co-creación exitosos abarcan cuestiones vinculadas a los gobiernos locales, como el reporte 
de los baches de la calle, la inseguridad, o los problemas de tránsito,14 que mejoran la calidad de la vida 
cotidiana de las personas, pero que lejos están de influir en decisiones trascendentales de la vida pública. 

14 Cabe citar la iniciativa británica Fix My Street (http://www.fixmystreet.com), que permite el reporte de incidencias sobre 
desperfectos y problemas en la infraestructura vial de parte de los ciudadanos, y una variada gama de otros servicios y apli-
caciones creados por MySociety (http://www.mysociety.org/) para el fortalecimiento cívico de las personas y comunidades 
mediante el uso de la tecnología, o Show us a Better Way (http://bit.ly/QzQsaE), iniciativa concebida para que la ciudadanía 
presente sus ideas sobre qué hacer con la información pública, entre otras. Todas ellas van a la vanguardia de la co-creación 
y participación ciudadana, junto con los casos emblemáticos de las autonomías en España: el gobierno vasco, bajo el nombre 
de Irekia (abierto en euskera: http://www.irekia.euskadi.net/), o el gobierno de Navarra (http://gobiernoabierto.navarra.es/).
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Puede decirse que existe un reto similar con respecto a la utilización de la información en portales de 
datos abiertos, no obstante los esfuerzos realizados hasta el momento. Publicar datos indiscriminadamente 
no garantiza que todos se vayan a utilizar. Cuando el Estado cuenta con recursos escasos, tiene que elegir 
bien dónde poner sus esfuerzos, publicando las bases de datos más demandadas y las que más posibili-
dades tienen de ser reutilizadas. Muchas veces, las bases de datos están incompletas, o hay campos que 
muy pocos saben de qué tratan, entonces hay que depurarlas y clarificarlas y modernizar los sistemas de 
archivo. También hay que centralizar esas bases de datos, y notificar de sus actualizaciones y cambios, para 
que los creadores de software hagan ajustes en sus programas. Otra acción que debe realizarse en torno de 
este tema, es crear demanda para que las bases de datos sean utilizadas entre la sociedad civil y el sector 
privado, lo cual no varía de otras herramientas de participación ciudadana más tradicionales.15

En la segunda parte de este trabajo, se ha sostenido que la AGA es una iniciativa interesante que se 
distingue por su carácter voluntario y la flexibilidad que existe para que cada país presente e implemente 
su propio plan de acción de acuerdo con sus prioridades específicas y capacidades disponibles. Otro rasgo 
distintivo de la AGA es, sin duda, la oportunidad que esta conlleva de contar con la activa participación de 
la sociedad civil desde los procesos de consulta inicial para el diseño de estos planes hasta las labores de 
monitoreo y evaluación conjunta de los compromisos asumidos. Esto implica un cambio de paradigma, pues 
las organizaciones han virado de un rol tradicional de control social o de observadores a ser responsables 
de la co-gestión de una iniciativa internacional. Si bien la participación de las OSC cuenta con el apoyo de 
gobiernos más acostumbrados al compromiso de estas organizaciones en cuestiones de interés público, 
resta ver cómo será la convivencia con gobiernos históricamente más reacios a este tipo de apertura que 
han aceptado ser parte de la AGA. Hay que tener en cuenta que estos gobiernos deberán someterse al doble 
control de la implementación de sus propios planes de acción por parte de la sociedad y del mecanismo de 
revisión independiente de la AGA. 

Para la gobernabilidad de la AGA misma, también hay desafíos por delante: 

1. La sostenibilidad política. La AGA cobró una alta visibilidad y registró un avance inusitadamente 
rápido para este tipo de iniciativas globales, muy probablemente debido al liderazgo del gobierno 
de Estados Unidos, y en nuestra región, gracias a los gobiernos de Brasil y México, lo que ha ge-
nerado altas expectativas en torno a su sostenibilidad en el tiempo, cuando cambien los actores 
políticos. Al respecto, consideramos que difícilmente haya una vuelta atrás, aunque el camino no 
esté exento de dificultades en países puntuales, pues influirán dos factores: i) las expectativas 
creadas en gran parte de la sociedad civil de los países que integran la AGA, que demandará de 
sus gobiernos un continuo apoyo y la presencia en la iniciativa, y ii) las esperanzas depositadas 
en el hecho de que los gobiernos realmente se beneficien de la AGA y mejoren su desempeño en 
las distintas áreas.

2. La sostenibilidad financiera. La ampliación de la AGA, que pasó tener de ocho países a contar 
con 55 al momento de redactarse este texto, implicó que en sus reglas de gobernanza se solicite 
una contribución de US$50.000 anuales a sus integrantes a fin de absorber este impacto. Este 
financiamiento deberá servir para multiplicar los recursos humanos existentes en la secretaría de 
apoyo técnico, y dotar a la AGA de una infraestructura edilicia y de herramientas de trabajo más 
estables, incluidos la traducción a algunos idiomas de los documentos producidos, y presupuesto 
para traslados y comunicación, lo cual es muy costoso.

15 Por ejemplo, en la página de datos abiertos de Estados Unidos, que posee 3.500 bases de datos, sólo hay 250 
aplicaciones realizadas por la ciudadanía, lo cual equivale a una participación inferior al 10% (Robinson y Yu, 2012).
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3. La sostenibilidad técnica. Está pendiente ver cómo serán las primeras revisiones de la imple-
mentación de los planes de acción por parte del Comité Independiente de Revisión, y qué nivel de 
detalle tendrá la información de los países que alimenten el proceso de evaluación. El crecimiento 
de ocho a 55 países puede implicar el riesgo de que se pierda calidad en los reportes de cada país, 
pues en las iniciativas globales similares de monitoreo de convenciones se suele “igualar para 
abajo”, perdiéndose profundidad en el trabajo sustantivo, o haciéndose más lento el proceso. 

En la actualidad, la AGA se encuentra en un punto de inflexión crucial para su futuro. Al cumplir un año de 
camino recorrido presenta notables logros que es necesario reconocer: ha instalado el debate sobre las polí-
ticas de gobierno abierto a nivel mundial, promoviendo un diálogo global sobre buenas prácticas en materia 
de apertura, transparencia, participación y rendición de cuentas; y ha propiciado la incorporación de 55 
países miembros que han comprometido planes de acción en la materia, lo que supone muchas expectativas 
y objetivos por cumplir, sobre todo de cara a la sociedad civil. 

Al respecto, surgen algunas interrogantes y preocupaciones desde diversos sectores sobre la ineludible 
“institucionalización” del equipo central que coordina estos esfuerzos y la necesidad de liderazgo, recursos 
y capacidades para dar continuidad y sostenibilidad a la AGA (Heller, 2012), más aún cuando nos encontra-
mos en una fase en la que deberían comenzar a verse los frutos del trabajo de muchos de los países que, 
tempranamente, se incorporaron a la iniciativa por la vía de los reportes de avance sobre el cumplimiento 
de compromisos, el mecanismo de evaluación independiente y el sistema de monitoreo desde la sociedad 
civil. Se trata de un tema pendiente sobre el cual no hay nada dicho, pero que será vital para visualizar las 
perspectivas de desarrollo futuro de la Alianza y promover el gobierno abierto en el mundo.

En cuanto a los compromisos contenidos en los planes de acción, entre los desafíos se incluyen la 
estimulación de espacios de aprendizaje mutuo, y la identificación de buenas prácticas y la posibilidad 
de replicarlas a través de espacios de colaboración y trabajo conjunto, inclusive más allá de las fronteras 
nacionales y de los actores que promueven dichas iniciativas internamente (OSC, comunidades de open 
data, etc.), reduciendo las barreras en el flujo de conocimientos y ampliando las fronteras y capacidades 
disponibles para lograr cumplir con las expectativas y objetivos trazados por los países miembros.

Otro desafío por delante es la inclusión de los poderes legislativos y judiciales, y la expansión de los 
planes de acción a niveles subnacionales de gobierno. Una explicación posible para la escasa presencia de 
estos temas es que la AGA constituye una iniciativa firmada a nivel de los poderes ejecutivos; no tiene la 
jerarquía de un tratado internacional, que necesariamente debe contar con la aprobación de los poderes 
legislativos, y por ello, su implementación se convierte en una obligación legal para los tres poderes na-
cionales y los gobiernos subnacionales. De todas formas, aun si fuera un tratado internacional, los poderes 
administrativos encabezarían la implementación de los compromisos internacionales y, con el tiempo, so-
bre la base de la experiencia acumulada y de las acciones de incidencia de las OSC, sumadas a las tareas de 
concientización y difusión por parte de las autoridades centrales, las miradas y las demandas se colocarían 
en los restantes estamentos de poder mencionados. Se trata, pues, de un proceso natural que decantaría en 
los otros niveles de gobierno.16

En cuanto a los países, para avanzar en los retos que presenta la agenda de gobierno abierto será nece-
sario que tengan una visión estratégica integral que involucre a todos los actores relevantes, pero que a la 

16 Un reciente esfuerzo en esta dirección lo constituye el Opening Parliament, un foro destinado a conectar a las 
organizaciones cívicas del mundo que participan en el seguimiento, el apoyo y la apertura de los parlamentos de sus 
países y de las instituciones legislativas. Para mayor detalle, véase http://www.openingparliament.org/. Actualmente 
han lanzado la Declaración sobre Apertura Parlamentaria: http://bit.ly/U4dKnw.
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vez aporte acciones y reformas concretas en los eslabones críticos de la cadena de generación de valor de 
la prestación de servicios públicos. Para este desafío, las políticas de transparencia focalizada incluidas en 
los planes de acción de algunos países constituirán una herramienta fundamental que apoyará transversal-
mente la gestión. A fin de lograrlo, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

Conformación de equipos multidisciplinarios. La mayoría de las acciones comprendidas en los 
planes de acción tiene un enfoque sectorial, para lo cual se necesitan equipos de expertos técni-
cos, tanto en asuntos relacionados con la salud o la energía, por ejemplo, como en transparencia 
y rendición de cuentas, análisis normativo, tecnologías, etc.

Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional. La implementación de una política de 
transparencia o de modernización del Estado, en toda la administración pública, requiere acuer-
dos de cooperación entre las autoridades ministeriales, lo que no suele ser fácil, ya que se trata 
de mandatos impuestos que no se conciben como “parte del trabajo” de los funcionarios de un 
determinado sector, y que pueden carecer de las capacidades necesarias para implementar una 
política de gobierno abierto. Los planes de acción en el marco de la AGA generan la oportunidad 
de que las autoridades abran canales de discusión que a su vez revigoricen las posibilidades y los 
incentivos para la coordinación interinstitucional.

Importancia de la inversión en tecnología. La implementación de los planes de acción, en su 
gran mayoría, requiere inversiones tanto en hardware como en software y que a su vez se reconoz-
ca la importancia de que los nuevos sistemas de información se acoplen con los ya existentes, y 
que permitan la disponibilidad de información a través de datos abiertos, de modo que el sector 
público y la sociedad civil tengan la posibilidad de efectuar el análisis y cruzamiento de datos. 

Medición de resultados del impacto de las intervenciones. Los resultados deben ser consolida-
dos y las experiencias exitosas transmitidas de país a país, fortaleciendo la cooperación sur-sur. 

Para finalizar, como señalan Fung y Weil (2010), hay que avanzar más allá del gobierno abierto, hacia una 
sociedad abierta, en la que se incluyan poderosas empresas privadas y organizaciones en la necesidad y 
obligación de compartir información, ya que dichas empresas y organizaciones afectan también nuestras 
vidas diariamente con sus decisiones. Ello supone el esfuerzo de generar un ecosistema de transparencia 
mucho más amplio y diverso, que además pueda favorecer un modelo de gobernanza de mayor calidad y 
con mejores y más amplios espacios para la participación y la colaboración de todos los actores, lo que sin 
dudas contribuiría a pavimentar el camino hacia democracias más sanas y sociedades más prósperas en la 
región.
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