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¡Gobierno abierto es la respuesta! A las preguntas que dicen
relación con…

a) mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información
mediante la apertura de datos públicos (para ejercer control
social sobre los gobiernos y facilitar la rendición de cuentas)
y la reutilización de la información del sector público (para
promover la innovación y el desarrollo económico);
b) facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e
implementación de las políticas públicas (e incidir en la toma de
decisiones); y
c) favorecer la generación de espacios de colaboración e
innovación 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, social
y cívico.

…En definitiva: Pasar de un modelo “analógico”, hermético 
y autorreferente de gestión pública, a un modelo “digital”, 

abierto, distribuido e incluyente… 





Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(ONU, 2015)
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¿Gobierno Abierto?

“Un conjunto de mecanismos que contribuyen a 
la gobernanza pública y al buen gobierno, 
basado en los pilares de la transparencia, 

participación ciudadana, rendición de cuentas, 
colaboración e innovación, centrado e 

incluyendo a la ciudadanía en el proceso de 
toma de decisiones, así como en la formulación 

e implementación de políticas públicas, para 
fortalecer la democracia, la legitimidad de la 

acción pública y el bienestar colectivo” 



Pilares del Gobierno Abierto…

1. Transparencia y acceso a 
información pública

2. Rendición de Cuentas Públicas

3. Participación Ciudadana

4. Colaboración e Innovación Pública 
y Ciudadana



Principios de la Carta…

1. Apertura
2. Legitimidad democrática
3. Calidad de servicio público
4. Ética pública e integridad
5. Transversalidad y coordinación 

interinstitucional
6. Interoperabilidad
7. Eficacia y eficiencia
8. Responsabilidad pública y co-

responsabilidad con la ciudadanía
9. Innovación pública
10. Inclusión y multiculturalidad



Componentes de la Carta…

a) Marco jurídico y normativas vinculadas al 
gobierno abierto

b) Diseño y arquitectura organizativa para el 
gobierno abierto

c) Datos públicos para el desarrollo incluyente y 
sostenible

d) Gobierno electrónico y plataformas tecnológicas 
para el mejoramiento de los servicios públicos

e) Aplicación efectiva de altos estándares de 
integridad y ética pública

f) Mecanismos de participación y colaboración para 
la innovación ciudadana 



Consideraciones especiales sobre el 
alcance y proyección de la Carta: El 

desafío de construir un Estado Abierto…

1. Parlamento Abierto
2. Justicia Abierta
3. Apertura en otros poderes del 

Estado 
4. Gobiernos subnacionales y 

municipios abiertos
5. Promoción del gobierno abierto en 

otros sectores de la sociedad



Consideraciones finales sobre la Carta 
Iberoamericana de Gobierno Abierto…

La voluntad política y el avance del 
gobierno abierto como una política de 
Estado

Cambio cultural y ética pública

Apropiación y sensibilización 
ciudadana 

Apoyo multilateral, buenas prácticas y 
trabajo en red



Enfoque de Estado Abierto





Diálogo, coordinación, 
intercambio de buenas 

prácticas y experiencias 
entre los diferentes actores



Gobierno Abierto: una cultura de gobernanza que promueve 
los principios de transparencia, integridad, rendición de 

cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo 
de la democracia y el crecimiento inclusivo

Estado Abierto: cuando los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, las instituciones públicas independientes y todos los 

niveles de gobierno – reconociendo sus respectivos roles, 
prerrogativas e independencia general conforme a sus 
actuales marcos jurídicos e institucionales – colaboran, 

explotan sinergias y comparten buenas prácticas y lecciones 
aprendidas entre ellos y con otras partes interesadas para 
promover transparencia, integridad, rendición de cuentas y 

participación de las partes interesadas, en apoyo de la 
democracia y el crecimiento inclusivo









Mejoramiento de los 
servicios públicos

Incremento de la 
integridad pública

Gestión más efectiva 
de los recursos 

públicos

Creación de 
comunidades más 

seguras

Incremento de la 
responsabilidad 

corporativa
Totales

Primer plan 85 178 63 1 14 341

Segundo plan 68 160 54 20 9 311

Tercer plan 84 159 32 17 4 296

Sumatoria 237 497 149 38 27 948

Porcentaje 25 % 52.42 % 15.71 % 4 % 2.84 % 100%

Tabla. Avance de compromisos de gobierno abierto por eje estratégico y 
plan de acción nacional en América Latina y el Caribe (2011-2018).

Fuente: Elaboración propia a marzo de 2018.



Gráfico. Total de compromisos de gobierno abierto por eje estratégico en 
América Latina y el Caribe. Periodo 2011-2018.



Disponible para descarga en: https://bit.ly/2GJBz72





http://www.ogp.gob.cl/es/
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