Gobierno Abierto. Una vacuna contra la corrupción

Presentación del programa

En tiempos tan complejos como los actuales, es necesario recordar el concepto tradicional de democracia:
un sistema político que reivindica la soberanía del pueblo y el poder que este tiene para elegir y controlar
a sus gobernantes. Esta forma de gobierno, en términos prácticos, representa la oportunidad para tener
una ciudadanía empoderada y garantizar su involucramiento en la gestión de la administración pública, y
una forma de lograrlo es a través de la adopción y consolidación del gobierno abierto en nuestros países.

De reciente data, el Gobierno Abierto es un concepto que se encuentra en permanente evolución y, por
tanto, hacer una definición única del mismo resulta una tarea un tanto excluyente. Diferentes disciplinas
y sectores han aportado –y siguen haciéndolo– perspectivas y elementos, teóricos y prácticos, propios de
sus áreas que alimentan y contribuyen al debate sobre lo que entendemos por Gobierno Abierto en la
actualidad.

Sin embargo, hay cierto consenso en que “El Gobierno Abierto surge como un nuevo paradigma y modelo
de relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional,
colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de
decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y crear
valor público desde y más allá de las fronteras de las burocracias estatales”1.

Es un paraguas que arropa las diferentes políticas e iniciativas que promueven y materializan las prácticas
de gobernanza, a la vez que es un canal “para desarrollar políticas más efectivas, servicios mejor
orientados y mayor rendición de cuentas”2. Nos referimos a una forma de materializar la democracia,
desde un enfoque de buen gobierno y/o gobernanza basada en 3 pilares básicos tradicionalmente
reconocidos: transparencia, participación y colaboración.

Sin embargo, con el tiempo se han introducido nuevos elementos al debate sobre el concepto de gobierno
abierto y el alcance del mismo en la práctica gubernamental, para comenzar a hablar de compromisos de
los Estados (acceso a la información, gobierno electrónico, compras y contrataciones públicas, datos
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abiertos, prácticas anticorrupción, entre otras) y características de la participación (activa, deliberación,
bien común, corresponsabilidad, etc.); elementos que lejos de dispersar la discusión, la enriquecen.

Incluso en tiempos más recientes, la definición tradicional de gobierno abierto se ha convertido, para
algunos especialistas, en un concepto incompleto por considerar que hace referencia solo al gobierno
(generalmente asociado al poder ejecutivo); han comenzado a hablar del Estado Abierto, como una forma
de abarcar a todos los poderes públicos y a todas las instituciones que hacen vida dentro de ellos.

Como aporte al debate, desde Transparencia Internacional se han introducido nuevos elementos al
concepto y la práctica del Gobierno Abierto, para robustecer y complementar los cimientos que hasta
ahora han sido adoptados por la comunidad internacional. Hablamos de un enfoque que resalta 4
principios: Transparencia y Rendición de Cuentas, Sistemas Anticorrupción, Innovación Tecnológica y
Datos Abiertos, e Interacción efectiva entre Gobierno y Ciudadanía.

Se trata de entender al Gobierno Abierto desde un enfoque integral, sistémico y multidisciplinario, y para
ello, el programa de Gobierno Abierto del Campus Transparencia, ofrece una posibilidad de acercar el
debate a todos los actores claves necesarios y llamados a fortalecer las democracias de nuestra región,
un debate que pasea por los elementos claves del concepto y su práctica.

Y es que estamos convencidos que el Gobierno Abierto, representa un camino seguro hacia el encuentro
de las instituciones gubernamentales y la gente común para la solución de los problemas tradicionales y
encarar los nuevos retos sociales, económicos y de convivencia de las sociedades latinoamericanas. Con
un modelo de funcionamiento que, apuesta por la transparencia, los datos públicos abiertos y la
innovación tecnológica y política, los sistemas anticorrupción, entre otros, el Gobierno Abierto recupera
la confianza de los ciudadanos en las entidades públicas y potencia la colaboración entre el Estado y la
sociedad para crear mejores condiciones de vida y prosperidad.

Competencia General: Al finalizar el programa, el participante comprende el enfoque de gobierno abierto
para el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción, a través de la revisión de los
principales elementos teóricos y prácticos necesarios para la adopción del gobierno abierto como forma
de gobernanza, elabora planes de acción y compromisos en materia de gobierno abierto desde la
perspectiva del estado y de la sociedad civil y se compromete en la construcción de una ciudadanía
empoderada e involucrada en la gestión de la administración publica.
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Competencias Específicas:
1.- Identifica los aspectos básicos del enfoque de gobierno abierto en la actualidad, a partir
del estudio de los pilares fundamentales desde la perspectiva de Transparencia Internacional.
2.- Elabora propuestas de acción y compromisos desde la perspectiva del estado y de la
sociedad civil, partiendo de los aspectos básicos para la construcción de planes de acción en
materia de gobierno abierto.
3.- Valora la importancia del gobierno abierto desde el enfoque de la lucha anticorrupción, a
través del empoderamiento y ejercicio de acciones de incidencia ante el gobierno.

Contenido:
Módulo 1. Nociones Básicas del Gobierno Abierto: concepto, características, debates actuales.
Módulo 2. Principios del Gobierno Abierto: Tradicionales y propuesta de Transparencia Internacional.
Módulo 3. Transparencia, rendición de cuentas y sistemas anticorrupción.
Módulo 4. Innovación Tecnológica: gobierno electrónico y Open Data.
Módulo 5. Estado Abierto: Poder judicial y Parlamento Abierto.
Módulo 6. Alianza Internacional para el Gobierno Abierto.
Módulo 7. Planes gubernamentales de acción en Gobierno Abierto: Estrategias y Herramientas.

Duración: 7 semanas (70 horas)
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