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Gobierno abierto:
¿hacia un nuevo modelo?

En este documento se asume que el gobierno abierto va más allá del concepto tradicional del gobierno electrónico y que ambos modelos son más efectivos para el
sistema democrático cuando las instituciones se proponen su desarrollo de manera
consecutiva.

3.1 ¿Qué entendemos por gobierno abierto?
En términos generales, el gobierno abierto viene a significar una oportunidad de
cambio en el sistema tradicional de gobernar. Implica fomentar la máxima transparencia en la actividad de los Gobiernos, así como la colaboración y la apertura de
la participación ciudadana a todos los procesos de decisión y control. En definitiva,
supone la continuación del gobierno electrónico en tanto que da un paso más allá de
la mera instrumentalización técnica para conseguir el fin: el gobierno abierto.
La aportación del gobierno abierto se sustenta en la incorporación a la definición de
un nuevo elemento, el mercado de los datos. El camino del gobierno abierto parte
de un libre mercado de datos públicos, generados por el Estado, que puede ser consultado, utilizado y evaluado por cualquier ciudadano. La oportunidad de este nuevo
espacio de libre intercambio de información se cimenta sobre una nueva sociedad
colectiva de manera complementaria a la tradicional y mucho más cercana, que puede tener una implicación más práctica y real en la toma de decisiones, en el diseño
de las políticas públicas, así como en el control social.
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Por lo tanto, para hablar de la existencia de un gobierno abierto, es condición necesaria e imprescindible que se cumplan dos requisitos. Por un lado, el acceso libre,
abierto y gratuito a los datos y a toda información relacionada (open data). En segundo lugar, que haya una libertad y los mecanismos necesarios para la participación y acción de los ciudadanos (open action).
Con el gobierno abierto se supera el esquema del ciudadano-cliente como sujeto separado del Estado que definía el gobierno electrónico. En este nuevo modelo de Gobierno, la ciudadanía se entiende como uno de los pilares fundamentales del funcionamiento del sistema. Por ello, se busca acercar los ciudadanos al Estado adoptando
las medidas necesarias para que puedan compartir la información e interactuar de
una manera mucho más fácil y sencilla.

3.2 Los orígenes. El memorándum de Obama
En su primer día completo en el cargo, el presidente Barack Obama emitió un Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto (Casa Blanca, 2009) en el que llamaba a
su Administración a desarrollar recomendaciones con el fin de establecer un sistema
de transparencia, participación pública y colaboración. En conjunto, las recomendaciones de este memorándum se utilizarían para la adopción de una directiva de gobierno abierto. En ese documento, el presidente de los Estados Unidos comprometía
a su Administración a dar paso a un nivel de apertura en el Gobierno sin precedentes.
“Vamos a trabajar juntos para asegurar la confianza pública y establecer
un sistema de transparencia, participación pública y colaboración. La
apertura va a fortalecer nuestra democracia y promover la eficiencia
y eficacia en el Gobierno” (McDermott, 2010:401, en alusión al
memorándum de Obama).
Este documento se configura dentro de una fase superior al gobierno electrónico –aquel que contempla el uso de la tecnología, en particular Internet, para
mejorar el acceso a la información y servicios gubernamentales–. Se parte de los
ciudadanos. Esta nueva concepción de gobierno abierto entiende que la puesta
en práctica de este paradigma implica algo más que una transformación profunda
en el modo en el que el Gobierno se relaciona con los gobernados, de forma que
estas herramientas tecnológicas permitan, además de aumentar la eficiencia de
la gestión pública y mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos, proveer a las
acciones de gobierno de un marco más transparente y participativo.
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Considerando las mejoras que el gobierno abierto implica sobre el gobierno electrónico, podemos entender que las fases de su desarrollo (Gráfico 2), se corresponderían con las siguientes:
• En primer lugar, la oferta de los servicios del gobierno abierto iría desde un
primer nivel de presentación (1) hasta el pleno desarrollo del gobierno abierto
(5), superando los niveles de asimilación de los servicios (2), reforma (3) y
reformulación de los mismos (4).
• En segundo lugar, la relación de los ciudadanos con estos servicios del gobierno
abierto abarcaría desde una fase sin interacción (1) hasta la plena integración
(5), pasando por la interacción con los servicios electrónicos (2), la transacción
telemática (3) y la participación en los procesos de los Gobiernos (4).
• Finalmente, en relación con la operatividad de la perspectiva tecnológica, los
avances técnicos avanzarían hacia la gestión de los procesos (5), desde la integración (2), la racionalización (3) y la transformación (4).
Gráfico 2. Etapas de desarrollo del gobierno abierto
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Fuente: elaboración propia a partir de Lee (2010)

24

Gobierno abierto: alcance e implicaciones

DT
03

3.3 L os principios esenciales: transparencia, participación y colaboración
Los principios del gobierno abierto son los tres siguientes (Tabla 1):
• Transparencia: los Gobiernos han de facilitar información a los ciudadanos sobre
sus tareas, así como sobre su administración y gestión. Estaríamos, por tanto,
ante una exigencia de información y de rendición de cuentas. De esta forma, el
Gobierno ha de revelar la información de sus acciones y gestión de recursos, para
que los ciudadanos puedan encontrarla fácilmente y usarla. Con ello, la puesta
en práctica del gobierno abierto supone un Gobierno más transparente para los
ciudadanos.
• Participación: el gobierno abierto implica a los ciudadanos en los procesos de
gestión pública. Las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías han sido
ya expuestas ampliamente, y el objetivo ahora sería fomentar la proximidad entre el ciudadano y el Gobierno para mejorar su comunicación para una gobernanza común. El gobierno abierto incluye así la participación ciudadana a través de
la comunicación en dos direcciones: desde el Gobierno a los ciudadanos y desde
éstos al primero.
• Colaboración: el gobierno abierto contempla la colaboración activa entre los diferentes niveles gubernamentales y Administraciones, así como entre éstos y los
ciudadanos. Todos ellos pueden utilizar las herramientas de las nuevas tecnologías, los métodos y sistemas que aquéllas les ofrecen para la cooperación y trabajo en el bien común. Algunos analistas, como Antoni Gutiérrez-Rubí, proponen
añadir como complemento al principio de “colaboración” la co-creación, como
elemento necesario para que la ciudadanía sea creadora de iniciativas y acciones
que mejoren la Administración y ofrezcan nuevos servicios ciudadanos.
Tabla 1. P
 rincipios del gobierno abierto
Principio

Objetivo

Transparencia

Rendición de cuentas (accountability) por
parte de las instituciones.

Participación

Ideas, prácticas, experiencias, necesidades.

Colaboración

Eficacia a través del trabajo conjunto entre la
ciudadanía y las instituciones.

Fuente: elaboración propia
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3.4 ¿Qué aporta el gobierno abierto?
Las aportaciones del gobierno abierto se pueden esbozar en torno a tres aspectos: sociales, democráticos y económicos. La apertura de datos e información del
Gobierno representa un requisito imprescindible en el ejercicio de una actividad
transparente como principio clave para una mejora del sistema democrático. Se posibilita y fomenta el acceso a la información como un derecho necesario en el funcionamiento social.
El libre acceso para evaluar las medidas de las actividades de los Gobiernos contribuye a “denunciar el despilfarro, a inhibir la corrupción y a poner de manifiesto errores
de política antes de que se vuelvan crónicos” (Beetham y Boyle, 1996:65). En este
sentido, el gobierno abierto implica un fortalecimiento democrático y mejora de la
calidad democrática, al aumentar el control de las instituciones y acercar los ciudadanos a estas.
Asimismo, la oportunidad de aprovechar el gobierno abierto se traduce en términos
de beneficios económicos. Los beneficios de la era digital han creado muchos debates y, pese a que, en un principio, el mayor peso de los pros o contras del nuevo
modelo no quedaban claros, hoy en día el impacto de las TIC en el desempeño gubernamental se percibe cada vez más como positivo (Stiglitz et al., 2000). En Dinamarca,
en el 2002 se firma un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y las municipalidades,
Better Access to Public Data, a través del cual se establece la gratuidad de los datos
públicos. En el periodo 2005-2009, los beneficios financieros directos del acuerdo
para la sociedad ascienden a cerca de 62 millones de euros, mientras que los costes
alcanzan un total de solamente 14 millones de euros. Ello implica que el beneficio
económico de la apertura de datos en estos cuatro años es casi cinco veces mayor
que la inversión realizada en la misma5.
Por otra parte, en el nivel nacional, encontramos como ejemplo el caso de Cataluña.
En el año 2004 se puso en marcha un sistema espacial de compartir la información
entre 20 municipalidades. Los costes supusieron 1,5 millones de euros, mientras que
los beneficios de la eficiencia interna superan los 2,6 millones de euros por año6.
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The value of Danish address data: Social benefits from the 2002 agreement on procuring address
data etc. free of charge. (2010) [Fecha de acceso: 15 de enero de 2011] http://www.adresse-info.
dk/Portals/2/Benefit/Value_Assessment_Danish_Address_Data_UK_2010-07-07b.pdf
Disponible en: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/Study_reports/catalonia_impact_study_report.pdf [Fecha de acceso: 15 de enero de 2011].
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Asimismo, según un estudio de 2006 de la Comisión Europea, la reutilización de los
datos públicos, sea de forma gratuita o previo pago de una tarifa, representan en
el marco de la Unión Europea un volumen de negocios de mercado cifrado en un
mínimo de 27.000 millones de euros7.

3.5 Próximos retos
A casi dos años de mandato, la Administración de Obama ha percibido que existen oportunidades para un cambio real, por eso está trabajando en la redacción de
estatutos y reglamentación, así como en la modificación de otros preexistentes en
aspectos que permitan construir una cultura de apertura en la actuación del poder
ejecutivo. Siendo obvias para el Gobierno estadounidense las oportunidades de este
nuevo escenario, aún necesita tiempo y esfuerzo para llevar a cabo este proceso que
ha comenzado en muchos departamentos. Queda todavía mucho por hacer.
Considerando los próximos retos a los que se enfrenta el gobierno abierto podemos
señalar, entre otros, los siguientes (Jaeger & Thompson, 2010):
1. Garantizar la capacidad de que todos los ciudadanos puedan utilizar las tecnologías necesarias para evitar el fenómeno conocido como “infoexclusión”
de las personas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. De esta manera, si una sola persona no tiene los
medios o la formación suficiente para poder acceder al gobierno en Internet,
ha de poder hacerlo por otros canales no virtuales.
2. Los ciudadanos han de ser conscientes del valor del gobierno abierto de
modo que conozcan qué servicios le ofrece su Administración bajo este nuevo
paradigma y qué beneficios le reporta.
3. Garantizar el acceso a la información y a los servicios de forma verdaderamente útil. La información que le ofrezca el Gobierno a los ciudadanos ha de
ser verdaderamente útil para éstos, hasta alcanzar la verdadera transparencia
informativa.

7

Disponible en: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1103&format=H
TML&aged=1&language=ES&guiLanguage=en. [Fecha de acceso: 25 de enero de 2011].
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4. Coordinar las iniciativas de los diferentes niveles de Gobierno. La falta de
coordinación puede tener un impacto significativo en un mayor o menor éxito del gobierno abierto. Por eso, para lograr resultados, los distintos niveles
territoriales de poder y los distintos departamentos funcionales en cada nivel
territorial deben trabajar en cooperación para implementar una estrategia
conjunta8.
5. Desarrollo de métodos e indicadores que permitan evaluar los servicios y
aplicaciones del gobierno abierto. Estas evaluaciones no deben contemplar
únicamente baremos para conocer cuál es la demanda, los beneficios y la
calidad de los servicios de los Gobiernos, sino también examinar cuáles son
las necesidades de los ciudadanos, cuál es la capacidad que tienen ellos para
hallar la información de los Gobiernos y cómo pueden digerir y utilizar la
información pertinente.
Lo cierto es que el gobierno abierto se encuentra todavía en sus etapas iniciales y se
limita, actualmente, a una visión idealizada. Pero dado que el gobierno abierto sigue
evolucionando, se puede aprender mucho acerca de los éxitos actuales de algunas
experiencias que se van desarrollando aisladamente.

8

28

En esta línea, el informe i2010, Information Space, Innovation & Investment in R& D, Inclusion de la
Comisión Europea (2009) señala que España muestra buenos resultados a pesar de su tamaño, en
comparación con otros países, en los mecanismos de coordinación de Gobierno para garantizar un
desarrollo coherente del Gobierno en Internet a través de los niveles. A pesar de que su Administración se encuentra muy descentralizada, cuenta con el respaldo de las disposiciones legales y con
acuerdos multilaterales y bilaterales con las autoridades regionales para su buena ejecución (p. 38).

