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GOBIERNO ABIERTO: UNA NUEVA LÓGICA 

DIGITAL PARA GOBERNANTES Y CIUDADANOS 
Mg. Susana Darin, IDEAR – UAI, Argentina  

Susana Darin  Universidad Abierta Interamericana e Instituto de Estudios Argentinos en 
Políticas Públicas 

El concepto de Gobierno Abierto está en evolución, existen múltiples enfoques y 

definiciones. La idea de Gobierno Abierto no es tan reciente y algunos expresan que es tan 

antigua como la propia democracia y que subyace a la mayoría de las constituciones y leyes 

fundamentales de los estados occidentales modernos (Calderón & Lorenzo, 2010).  

Asi el Gobierno Abierto se ha convertido en una especie de filosofía sobre como gobernar 

en el siglo XXI (Ramírez-Alujas, 2012) 

Autores como eñ investigador Alvaro Ramirez Alujas señala que  a fines de los años ´70 

apareció el término en el ámbito polìtico británico y en su concepción original con la 

expresión “abrir las ventanas del sector público” (Chapman y Hunt, 1987) para referirse a 

la necesidad de reducir la excesiva opacidad en el ejercicio del poder burocrático, abriendo 

al sector público hacia el escrutinio del ciudadano. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la gestión de 

gobierno permiten invertir el modelo tradicional de gestión, transformándolo en un 

planeamiento interactivo entre el Estado y el conjunto de actores de la sociedad. 

Es evidente que las tecnologías de la conectividad   han convulsionado la vieja sociedad 

industrial, generando nuevas relaciones económicas, políticas y socioculturales centradas 

en los flujos electrónicos de información, pero a pesar de ello, el recurso estratégico 

indispensable para lograr el crecimiento y desarrollo sustentable  es el capital intelectual. 
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La revolución generada por las TIC´s y su impacto en todos los campos de la ciencia 

impulso el surgimiento de nuevos paradigmas, en particular en el ámbito del Estado. Asi el  

concepto de “Gobierno 2.0” introdujo en el mundo de la política, los sistemas políticos, el 

gobierno y la gestión pública los principios que inspiran y sustentan la web 2.0: 

transparancia, apertura y colaboración. 

Tras la victoria del Presidente Obama en EE.UE, fue el término Gobierno 2.0 el que 

comenzó a imponerse. Barack Obama se comprometió a gobernar de acuerdo con los 

principios del "Gobierno abierto", basados en la transparencia de la administración y la 

participación de la sociedad civil. El  presidente de Estados Unidos decretó además una 

aplicación lo más abierta posible de la Ley que regula el acceso del ciudadano a la 

información de la Administración. 

Estamos transitando un nuevo paradigma de recambio basado en repensar gobiernos y 

administraciones, desarrollar democracias más sanas, equilibradas, participativas y 

colaborativas, transparentando la gestión y más accesibles y sensibles a las demandas y 

necesidades de los ciudadanos. 

Para asumir este reto es importante considerar que entendemos por Gobierno Abierto 

abordando el estado del arte a partir de las definiciones más significativas que lo abordan: 

Gobierno Abierto es un medio y no el fin mismo (US Government, 2011).  

Se denomina gobierno abierto a un gobierno que, con base en evidencias de integridad, 

confiabilidad, credibilidad y transparencia, abre un proceso interactivo con los 

ciudadanos a través de una relación de doble vía en la que estos pueden expresar sus 

opiniones o propuestas sobre políticas y proyectos gubernamentales, co-participar en la 

producción de bienes o servicios públicos o intervenir activamente en el seguimiento, 

control y evaluación de la gestión estatal (Oszlak) 
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Es una tendencia en la administración gubernamental como una evolución del sistema 

democrático circundante, a través del establecimiento de mecanismos innovadores y 

proactivos para la transparencia de gobiernos, así como los espacios permanente de 

colaboración y participación de los ciudadanos más allá del ejercicio del sufragio cada un 

período determinado de tiempo. (Calderón y Lorenzo, 2010) 

 

El  Gobierno Abierto se trata del salto desde un modelo de democracia representativa 

hacia una democracia conversacional y abierta, aprovechando las posibilidades que 

proporcionan las Tecnologías de la Información y la Comunicación para que los 

ciudadanos participen en procesos de toma de decisiones.  (Calderón, 2011) 

El Gobierno Abierto es la transparencia de las actividades de gobierno, la accesibilidad de 

los servicios públicos y la información pública, y la agilidad con la que un gobierno 

responde a nuevas ideas, demandas y necesidades.  (OCDE, en Modernising 

Government: The Way Forward)  

El gobierno abierto, en el sentido más básico, es la noción de que la ciudadanía tiene el 

derecho de acceder a los documentos y a las operaciones del gobierno. (Open 

Government Collaboration, Transparency, and Participation in Practice) 

Entre los diferentes autores  citados hay tres aspectos en común  que son pilares del GA 

Transparencia y apertura, participación  y colaboración  

Las TIC toman relevancia al verse como la interfaz de vinculación directa, a través de 

diferentes propuestas de participación vinculante que pueden surgir desde los estados, de la 

sociedad organizada o de diferentes referentes cívicos. Esta idea que se plantea como una 

modificación procedimental y filosófica de la democracia que conocemos y vivimos 

durante los últimos siglos. 

http://openlibrary.org/books/OL24435672M/Open_Government
http://openlibrary.org/books/OL24435672M/Open_Government
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Resumiendo  el  Gobierno Abierto hace referencia a los derechos de los ciudadanos 

frente a la información que de ellos disponen las organizaciones  públicas y su 

adecuado manejo. Para que un Gobierno pueda considerarse abierto, debe implementar 

diversos cambios, a saber:  

-cambio en la cultura organizacional: una nueva ética en el servicio público donde el 

cliente se transforme en un ciudadano y el servidor público trascienda como un colaborador 

de la función pública, alejarse de la tradición de la jerarquía burocrática, que todo lo pueda 

y no todo resuelve.  

-cambio en los procesos de gestión de la Administración Pública, modificar los procesos 

que no han sido diseñados para beneficiar al ciudadano, o bien, aquellos que 

implementados no brindan un verdadera función pública, es decir, para todos. 

-cambio  en la organización pública, replantear estrategias y objetivos encaminados a 

lograr resultados de valor para el ciudadano, lo que implica una administración menos 

jerárquica y más horizontal.  

-cambio en los canales de comunicación y relación con la comunidad,  que facilite 

servicios públicos mediante plataformas de acceso remoto –internet 2.0-, en las cuales el 

ciudadano pueda también aportar su experiencia como ciudadano a la función pública aun 

cuando no se traten de un experto en la materia 

-cambio en la producción y manejo de los datos y la información: nueva relación entre el 

productor de información y el receptor. 

-cambio en la receptividad: mejorar la capacidad de respuesta desde el gobierno hacia las 

demandas, ideas y necesidades de la ciudadanía 

- cambio en la accesibilidad: de fácil acceso a  cualquier persona, en cualquier momento y 

lugar. 
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- cambio en demostrar la real transparencia  de las acciones  de gobierno y la gestión de 

los individuos responsables de las áreas de gobierno 

-cambio en el  Marco legal: de los instrumentos  de política pública y de las instituciones y 

herramientas apropiadas. 

En definitiva el Gobierno Abierto  “no es un fin es el medio  para lograr mejores 

resultados y de  mayor impacto en el servicio público” , priorizando los siguientes 

objetivos: 

a) Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales. 

b) Publicar de forma sistemática datos sobre el gasto público y rendimiento  de las 

actividades 

c) Brindar información de alto valor 

d) Solicitar comentarios del público para verificar si la información es valiosa 

e) Apoyar y promover la participación ciudadana, sin discriminación 

f) Transparentar la formulación de políticas y la toma de decisiones mediante 

mecanismos dinámicos  

g) Posibilitar el seguimiento y la evaluación de las actividades gubernamentales 

h) Proteger y promover la participación de las organizaciones sin fines de lucro y la 

sociedad civil en su conjunto mediante vías de comunicación efectivas y en tiempo 

real 

i) Generar espacios de intercambio y cooperación entre los gobiernos, las 

organizaciones de la sociedad civil y las empresas. 

j) Definir y aplicar estándares de integridad profesional éticos y códigos de conducta 

para funcionarios públicos. 

k) Democratizar el acceso a las nuevas tecnologías para una mejor comunicación, la 

apertura y rendición de cuentas 

l) Promover el uso de innovaciones tecnológicas para fomentar la participación, 

empoderando a las personas y para dar mayor transparencia 

m) Diseñar un marco legal adecuado para los mecanismos formales de apertura. 

Dejare planteada dos inquietudes para reflexionar 

¿Están los gobiernos y las administraciones publicas de América Latina preparados 

para asumir estos retos que impone el GA? 

¿Existe verdadera voluntad política para hacerlo? 
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Si bien existen avances y modelos de GA a nivel global, los países latinoamericanos han 

implementado en los últimos años importantes reformas de gobierno abierto. La 

colaboración de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) sumado a los esfuerzos 

nacionales ha sido positiva para lograr avances en diversas áreas. A pesar de ello queda 

mucho camino a recorrer. 

BIBLIOGRAFÍA  

 Alvaro V Ramírez- Alujas (2011)  Open Government y Gobernanza Colaborativa: 

El inevitable camino hacia un nuevo paradigma de Gobierno y Gestión Pública. 

Estado del arte, desafíos y propuestas, en GIGAPP, ponencia para el X Congreso de 

la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Murcia. 

 Chapman, R, Hunt, M (1987) Open Government. A study of the prospects of open 

government within the limitation the british political system, London 

 Lathrop, Daniel and Laurel Ruma (2011), Open Government Collaboration, 

Transparency and Participation in Practice, 

 Obama, Barak (2009) Memorandum on transparency an Open Government. 

Executive Office of the Presidente of United State of America, Washington, DC. 

 Oszlak, Oscar (2013) Estado abierto. Hacia un nuevo paradigma de gestión pública, 

presentado en Congreso CLAD, Montevideo. 

 OCDE Documentos sobre Gobierno Abierto www.oecd.org 

 

http://www.oecd.org/

