¿Qué es Gobierno Abierto?
Para fines de esta sesión exploraremos brevemente el concepto de Gobierno Abierto, su relación con el ODS 16 y su
integración a la Agenda 2030 como un principio normativo. Más adelante, el Bloque de Gobierno Abierto explorará este
concepto con mayor detalle y profundidad.
En esta sesión, partimos de la noción de que los ciudadanos tienen el derecho a la transparencia y a exigir la rendición de
cuentas de sus gobiernos y, por tanto, a conocer los documentos y procedimientos que justifican el quehacer del gobierno,
y tienen también la posibilidad de participar abiertamente en los asuntos públicos. El Gobierno Abierto implica entonces una
apertura en las comunicaciones y operaciones de las múltiples funciones gubernamentales. La idea central es que el gobierno
se convierte en una plataforma abierta que permite que los ciudadanos se vinculen con los procesos gubernamentales y
apoyen gestiones innovadoras.

El Gobierno Abierto es una política pública que agrupa los conceptos de transparencia, participación y colaboración de los
ciudadanos en las políticas públicas en donde la información y los datos gubernamentales juegan un rol esencial. Lo anterior
implica un despertar ciudadano que exige más de sus instituciones. Es importante hacer hincapié sobre un punto esencial al
circunscribir el debate no solamente en la óptica de fomentar una cultura democrática integral, sino más bien en el desarrollo
de programas y actividades dirigidas a promover los principios y prácticas democráticas
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El Gobierno Abierto incluye esencialmente tres elementos (ver Figura 1).
Figura 1: Componentes del Gobierno Abierto
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El Gobierno Abierto, implica la inclusión de al menos estas tres vertientes; transparencia, participación y colaboración
(algunos conceptos incluyen también la innovación social y la rendición de cuentas como elementos del gobierno abierto).
Tomar en cuenta una sola no hace que se considere Gobierno Abierto per se, solamente cuando se combinan los tres ejes
es posible considerar el Gobierno Abierto. En términos de la transparencia de la información el foco se encuentra en que el
ciudadano comprenda el trabajo de su gobierno. En cuanto a la participación, se espera que la ciudanía pueda influir en el
gobierno a través de su inclusión en procesos de definición de políticas públicas y en el monitoreo de programas y servicios
gubernamentales. Finalmente, en la colaboración, se toma en cuenta la importancia de la solución colaborativa de los
problemas públicos.

