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Plan de gobierno abierto: una hoja de ruta para los Gobiernos de la región

Un ejemplo de la inminente decisión de abordar el gobierno abierto como una nueva forma de hacer
buen gobierno se plasmó durante el 66º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, celebrado en septiembre de 2011, donde se lanzó a nivel mundial el “Open Government
Partnership”(OGP) que hoy cuenta con 75 miembros, 16 de ellos latinoamericanos y caribeños.
Así, en el contexto de implementar iniciativas que reflejen el ideario propuesto por el gobierno
abierto, se han desarrollado importantes avances en materia de datos abiertos. Al respecto, en septiembre
de 2010, Uruguay fue el primer país de la región en ofrecer una plataforma nacional de datos abiertos de
gobierno, www.datos.gub.uy, en continuidad al trabajo que desde comienzos de ese mismo año venía
realizando la Intendencia de Montevideo, e inicia la promoción de servicios de valor agregado generados
a partir de dichos datos, como “A dónde van nuestros impuestos”. Un año después, en septiembre de
2011, Chile lanzó el portal país www.datos.gob.cl. Desde aquel entonces, casi todos los países de la
región poseen portales de datos.
Finalmente, la clave radica en que en la era del gobierno abierto un aspecto fundamental es no
dejar en un segundo plano los esfuerzos por seguir avanzando en materia de gobierno electrónico o
digital. La evolución de la que hablamos no significa que el gobierno abierto viene a remplazar al
gobierno electrónico, sino que este último ha creado las condiciones para que pueda generarse el primero
y se pone ahora al servicio del gobierno abierto como una herramienta esencial. Es así como la función
cada vez más importante del gobierno electrónico en la promoción del desarrollo inclusivo y participativo ha
ido de la mano con las crecientes demandas de transparencia y rendición de cuentas en todas las regiones del
mundo. El gobierno electrónico ha cambiado en gran medida las expectativas de lo que los gobiernos pueden
y deben hacer, al valerse de modernas tecnologías de la información y las comunicaciones para fortalecer los
servicios públicos y el desarrollo equitativo centrado en las personas.

B.

Desde el gobierno abierto hacia el Estado abierto

Hace algunos años el concepto “gobierno abierto” era un ideal donde sólo algunos países se encontraban
en vías de aplicar políticas consecuentes con aquella idea. Actualmente, y gracias al arduo y coordinado
trabajo de los países del mundo, el concepto ha traspasado la barrera teórica y se ha llenado de
contenido, materializándose en políticas concretas y casos de éxito en materia de transparencia,
rendición de cuentas y participación ciudadana. Incluso, con los años el concepto ha evolucionado en
algunos países y hoy podemos hablar de “Estado abierto” haciendo referencia a una extensión de los
principios del gobierno abierto a todos los niveles y poderes del Estado.
Hay que entender que el gobierno abierto tiene que ver con la confianza en las personas para
asumir un rol activo y participativo, tiene que ver con colaborar y con compartir, con la revisión del
modelo de propiedad del conocimiento, con el cambio de la cultura del trabajo y, finalmente tiene que
ver también con el cambio de rol de la ciudadanía, pasando del voto y participación de carácter
esporádica a la implicación activa en los asuntos de la comunidad.
Si bien ha habido amplios avances que se han dado en esta materia, quedan aún desafíos por
abordar. Uno de ellos es de carácter nodal: el gobierno abierto no es una variable más a tener en cuenta
dentro del espectro de políticas de un Estado, el gobierno abierto es una nueva forma de gestión pública.
Se presenta ante nosotros como un nuevo marco que debe impregnar todos los aspectos públicos. En
otras palabras, podemos decir que el gobierno abierto es un nuevo modelo de gobernanza.
El desafío consiste entonces en tomar al gobierno abierto como la matriz que articula todo el
proceso de gestión pública. La planificación, el presupuesto, la inversión, la ejecución, y el seguimiento
y evaluación de políticas, programas y proyectos públicos deben estar basados en este nuevo paradigma.
En palabras de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, “El quehacer de lo público no se trata sólo de
lo que haga o deje de hacer el gobierno. Se trata de fortalecer lo colectivo, lo de todos, con plena
conciencia y con derechos y responsabilidades. Son bienvenidas las acciones de los gobiernos en la
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dirección de la transparencia, la participación y la justicia, y es necesario que participen las otras
instancias del Estado, es decir, además del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y también los
niveles subnacionales de gobierno”.
En el discurso de inauguración de la III Conferencia Regional de Datos abiertos para América
Latina y el Caribe, realizada en Santiago de Chile, Bárcena destaca las actuales tendencias del Estado
democrático y el derecho. Nos alienta a proyectar los principios del gobierno abierto y el concepto de
apertura dentro del ámbito de los tres poderes del Estado. Ello nos lleva a pensar, por tanto, en un
concepto de gobierno abierto mucho más amplio, dirigido a un modelo de Estado abierto. Se trata
entonces de una “nueva forma de gobernar” para, con y a través de los ciudadanos, que fortalece
precisamente esa nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad.
En esa línea, un gobierno abierto y participativo promueve el derecho de la ciudadanía a ser parte
central en la formulación e implementación de las políticas y a facilitar el camino para que las
administraciones públicas se beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los ciudadanos. Así, se
promueve la creación de espacios de encuentro y diálogo que favorezcan el protagonismo,
involucramiento y deliberación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Cuando existen estos espacios, los ciudadanos disponen de información transparente y desde el
Estado se promueve activamente la participación ciudadana, emergen las condiciones para fundar una
ciudadanía activa que participe en la visión y la vida del país, de la región y del mundo y que se involucre
plenamente en los problemas públicos. Ello supone acceso a la información, participación y justicia.
En este contexto una gestión pública efectiva se enfoca en la correcta y eficiente administración
de los recursos del Estado, a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo
del país. Si a esto le impregnamos los principios y políticas de un gobierno abierto, estaremos
promoviendo la aplicación de los principios de la transparencia y acceso a la información pública, y los
mecanismos de participación ciudadana en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de las
políticas, es decir, en todo el ciclo de la gestión pública.
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