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Open Data. Breve referencia a las realidades
y perspectivas en Latinoamérica

YARINA AMOROSO∗

RESUMEN: 1. A modo de introducción – 2. Administración pública moderna y Open
Data – 2.1. El Ciudadano como Eje Central – 2.2. Interoperabilidad de la información
en la Administración Pública, como sistema integrado – 2.3. Fase de informatización
de los procesos y la recolección digital de los datos – 2.4. Fase de mejoramiento – 2.5. Fa-
se de redefinición – 3. Open Data en Latinoamérica: Iniciativas y buenas prácticas –
4. Conclusiones

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN

Al decir del destacado tratadista A. Gordillo1 la Administración Pública
es la actividad que busca servir a los habitantes del Estado de forma directa
e inmediata para poder satisfacer el bien común, dentro del orden jurídico,
planificación, organización, liderazgo, decisión y control, con la constante
que se ejerza de forma eficaz, eficiente y transparente, siendo lo más accesible
a la población, brindando una calidad de los servicios prestados.

En Latinoamérica, este concepto “ancestral” de la Administración Públi-
ca no se ha asimilado en toda su dimensión, si bien se han producido avances.
La administración sigue centralizada y la descentralización se ha convertido
en “un esquema” en el que no se puede llegar a plasmar del todo por eso a
pesar de los esfuerzos todavía se requiere de una adecuada implementación
de la e-A en América Latina.

Hoy analizar el avance de la Administración Pública hay que contextua-
lizarlo en el concepto de Gobierno Electrónico. A criterio del Dr. Car-
los Delpiazzo2, el Gobierno Electrónico es un aspecto genérico que com-
prende la administración electrónica (e-A) y la democracia electrónica (e-D),
siendo aquella básicamente la prestación de servicios públicos y el acceso a
los mismos a través de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(TIC).

∗ El Autor es Directora del Centro de gobierno electrónico, Universidad de Ciencias
informáticas, Cuba.

1 A. GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Parte General, VIII Ed.,
2003, p. 87.

2 C.E. DELPIAZZO, Transformaciones que impone el Gobierno Electrónico, ponencia
presentada en el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Lima, Perú, 2009.
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Con la implementación de políticas para el Gobierno Electrónico se aspi-
ra a transformar las relaciones del Estado con los ciudadanos, dinamizán-
dolas y mejorando la calidad de los servicios gubernamentales, haciéndolos
más eficientes, contribuyendo de esta manera al desarrollo humano y a la
generación de bienestar social en una sociedad más inclusiva, transparente e
igualitaria.

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico3 establece que Gobier-
no Electrónico y Administración Electrónica pueden ser entendidas como
sinónimos y consisten en “el uso de las TIC en los órganos de la admini-
stración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciuda-
danos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar
sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los
ciudadanos”.

En el desarrollo actual de la implementación de Gobierno Electrónico
hay que tener en cuenta también cómo se asegura que la infraestructura ge-
nerada propicie la reutilización de los datos digitales en correspondencia con
la filosofía Open Data.

Como se conoce, la expresión Open Data, en español “datos abiertos”,
alude al compromiso del Estado de exponer los datos públicos que obran
en su poder de forma reutilizable, con el fin de que terceros puedan crear
servicios derivados. Como consecuencia, los conjuntos de datos expuestos
se ofrecen bajo licencias de propiedad también abiertas, que permiten su re-
distribución, reutilización y aprovechamiento adecuado y facilitan la inte-
gración de diferentes administraciones públicas competentes para que gene-
ren servicios horizontales útiles y que contribuyan a generar valor para la
ciudadanía.

Esta acción consolida el ordenamiento interno de la información de la
Administración Pública, promoviendo la eficiencia en la documentación y
clasificación de datos, y contribuye a fomentar la transparencia de las mi-
smas, al facilitar las iniciativas de análisis y evaluación de la gestión pública.

Este esfuerzo de poder brindar una mejor calidad de servicios de Admini-
stración Pública y transparentar su información, exige la utilización de una

3 La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico fue aprobada por la IX Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en
Pucón, Chile el 31 de mayo y 1 de junio de 2007 y adoptada por la XVII Cumbre Iberoa-
mericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Chile el 10 de noviembre de 2007.
Tiene como objetivo fundamental el determinar las bases conceptuales y los componentes
que constituyen el gobierno electrónico para Iberoamérica.
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serie de herramientas que le permitan reorganizar y crear un ambiente favo-
rable para la interoperabilidad a nivel de datos, información y sistemas que se
corresponde con un sistema integrado de cara a la comunidad. Ello le permi-
te a las organizaciones recuperar su capacidad de servir basado en relaciones
de confianza, como expresara el profesor Delpiazzo: . . . “Ello es así porque
bajo el rótulo de Gobierno Electrónico se comprende desde la provisión de
servicios al ciudadano hasta la llamada democracia electrónica como ámbito
de participación popular para la toma de decisiones”4.

De manera que para alcanzar un modelo sistémico de Gobierno Electró-
nico con rostro social, debemos ver este tema vinculado también a la Refor-
ma y la Modernización del Estado. Existe consenso en cuanto a que, para el
desarrollo de las sociedades, la eficiencia de la Administración Pública es un
componente esencial para lograr el acercamiento del Estado con la comuni-
dad. Así se lo exige tanto la competencia a nivel mundial, hacia una gestión
pública integrada en términos cualitativos como cuantitativos y es un punto
de agenda de interés e inquietud de la sociedad civil.

Ahora bien, una de las claves de éxito radica en que también el Estado
al proceder a la apertura de los datos públicos, verifique y garantice que sea
sólo sobre aquellos datos que no están sujetos a restricciones de privacidad,
seguridad o propiedad.

Por otra parte, la estrategia de modernización tiene que tener tres carac-
terísticas: ser gradual, generar redes de colaboración, crear las condiciones
de interoperabilidad y transformar la cultura organizacional con el apoyo
transformador del Gobierno electrónico.

2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA Y OPEN DATA

El éxito para una organización como el Estado se encuentra directamente
relacionado con la administración eficiente de los datos. La forma en la que
una organización maneja los datos que obtiene es de importancia crítica5. De
tal forma que hacer uso de herramientas como las TIC no debe reflejar una
fórmula mágica para poder alcanzar los fines que se trace la Administración

4 C.E. DELPIAZZO, Desafíos Jurídicos Relacionados al Gobierno Electrónico. Con espe-
cial referencia a la Administración Electrónica, en “Seminario sobre Políticas Públicas para el
Gobierno Electrónico”, Presidencia de la República del Uruguay, 2006

5 V.H. MÁ VILLATORO, En Ventajas y Desventajas de la Implementación del Gobierno
Electrónico en la Administración Pública Guatemalteca, 2006, p. 21.
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Pública, pues de ser utilizado sin políticas de organización y de gestión como
señala Má Villatoro se “crea un proceso de modernización aparente”.

Lo que se debe asimilar es que mecanismos burocráticos establecidos co-
mo procedimientos administrativos deben ser revisados antes de asumir cual-
quier esfuerzo de modernización.

Más específicamente los procesos de modernización y uso de las TIC en
la Administración Pública son dos caras de una misma moneda, las cuáles
se deben complementar, desde un pensamiento burocrático por parte de los
funcionarios; pensamiento que debe evolucionar, pasando por el rediseño
del marco jurídico actual, así como por sus proyecciones de continuidad.

Coincidimos en afirmar que (. . . ) “Aunque se ha avanzado en el desarrol-
lo y ampliación del denominado Gobierno Electrónico en América Latina,
una gran mayoría de funcionarios públicos desconoce qué es y para qué sirve,
perdiendo así la oportunidad de brindar un mejor servicio a los ciudadanos
en materia de trámites, a la par de ahorrar fondos de los contribuyentes. Po-
demos hacer pistas, colegios, pero el ciudadano percibe a su Estado cuando
realiza trámites, cuando acude al Poder Judicial, a la comisaría, etc. Cuando
eso no camina bien, la percepción del Estado es mala. El trámite es la cara del
Estado ante el ciudadano (. . . )”6. Uno de los problemas cruciales a resolver
es precisamente el cambio de mentalidad en cuanto al dato público y su di-
sponibilidad de reutilización para poder asumir una filosofía de Open Data.

Como afirma Jaime Honores “El desarrollo del Gobierno Electrónico
ayuda en este sentido, al acelerar la resolución de trámites básicos requeridos
por la población. Sin embargo, hacer que los funcionarios públicos y la
población se suba a la ola tecnológica no es un asunto sencillo. Muchas veces
se cree que el Gobierno Electrónico es un asunto que compete únicamente a
los representantes del área informática; por tanto, es desdeñado por algunos
funcionarios públicos y autoridades. (. . . ) Pero la verdad es que “ayuda a
mejorar los servicios de información ofrecida a los ciudadanos, incrementa
la gestión pública y la participación ciudadana, así como la transparencia del
sector público”7.

Todo ello se torna en cierto cuando se ve que la Administración Pública
Latinoamericana en el afán de mejorar su sistema administrativo, adquiere
soluciones informáticas parciales con lo cuál siempre se queda con la nece-
sidad imperiosa de llegar a adquirir “en un futuro la mejor solución” que

6 Extraído del Diario Oficial El Peruano, de Jaime Honores Jefe de la ONGEI - Oficina
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, de fecha 05/08/2010.

7 Ibidem.
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satisfaga el objetivo específico pero que obviamente en la casi totalidad de
la inversión crea más insatisfacciones que beneficios. El efecto inmediato y
visible de este proceder es la existencia de una amplia gama de islas de infor-
mación y de datos dispersos a través de todo la Administración Pública, sin
que exista una forma sencilla de poder acceder a dicha información a la comu-
nidad, y lo que es peor, no es que no llegue esta información al destinatario
final sino que muchas veces dicha información tampoco es de alcance de las
propias organizaciones que promovieron la inversión y menos entre otras in-
stituciones que participan de la cadena de gestión de servicios e información,
por todo eso es que se puede afirmar que aún existe una carencia de intero-
perabilidad y en nuestro criterio es un elemento importante que dificulta el
soporte de procesos más útiles, productivos, eficientes y eficaces en función
de la Administración y por ende el servicio que se le brinda a la ciudadanía.

Estamos viendo que el tema central es que existe información valiosa, que
se encuentra dispersa, la misma que debe ser integrada, almacenada “a fin de
permitir que la información sea intercambiada más fácil”8, generando “una
mejor percepción, un mayor control y una eficiencia operacional mejorada
en la gestión de la información”9.

Los esquemas de interoperabilidad en un Gobierno Electrónico tienen
que estar cimentados “en un conjunto claro de estándares técnicos pública-
mente accesibles y agentes de la administración que actúen como fundamen-
to para una estrategia total de Gobierno Electrónico”10. Este hecho que se
repite al interno de los Estados y que debe ser superado, aleja cada vez más
la verdadera integración de servicios públicos a nivel de región. Por eso,
se requiere promover y fomentar políticas públicas regionales que ayuden a
consolidar el Gobierno Electrónico en base a éstos parámetros.

2.1. El Ciudadano como Eje Central

Este es un concepto base, cuando se trata de conceptualizar el Gobierno
Electrónico. Los ciudadanos ya no son un elemento más dentro de los pro-
cedimientos administrativos: el ciudadano ahora tiene que ser colocado en
medio de cualquier solución que se piense.

8 Y. AMOROSO FERNÁNDEZ, Modelo Legal de base a un esquema de Interoperabilidad en
el sector de la Administración Pública en Cuba, p. 4. LEGAL: Proyecto de Investigación del
Programa Ramal del Ministerio de Justicia de Cuba, marzo 2011.

9 Ibidem, p. 4.
10 Ibidem, p. 4.
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Es elemental brindarles a los ciudadanos servicios integrales en función
a sus necesidades; con una perspectiva orientada al cliente, asegurando que
los servicios prestados cuenten con niveles de aceptabilidad, fiabilidad, se-
guridad, y velocidad. Afirmando además que los accesos o autorizaciones
electrónicas otorgados a los ciudadanos para obtener información o servicios
públicos, guarden relación directa con el nivel de seguridad que el usuario re-
quiere, o la Ley lo permita, y que además estos servicios sean brindados los
365 días del año, en cualquier sector donde el administrado se ubique, sin
mayor restricción que la norma jurídica adecuada a esta realidad a fin que
la información esté al alcance de la comunidad y no que esta “información
pública” sea restricta.

Es así que el ciudadano debe ejercer un rol activo en la toma de decisiones
en los distintos niveles del Gobierno y Estado generando, nuevos espacios,
formas de participación y control ciudadano; ahondando en prácticas inclu-
sivas. De esta manera podemos disminuir la desigualdad social e incrementar
las oportunidades de desarrollo, a fin de fortalecer la democracia.

Debe ser un sistema en la que los ciudadanos nos sintamos parte del mi-
smo, donde nuestra participación sea equivalente a la de cualquier funcio-
nario de la administración. Como consecuencia, tendremos un Estado más
democrático, con un panorama horizontal, donde el conocimiento especia-
lizado y la formación académica no sean necesarias para una participación
efectiva en el diálogo; donde los únicos criterios para interactuar sean el
participar, aprender y aportar.

Una Administración que no es eficiente para la comunidad no sirve, de
ahí la importancia de que se ubique al ciudadano como el eje central del
trabajo de Gobierno. El profesor Antanas Mockus11, señala acertadamen-
te como colofón a lo mencionado que: “Uno no nace ciudadano. Uno se
vuelve ciudadano al ser tratado como ciudadano; al tratar a los otros como
ciudadanos y al relacionarse con el Estado como ciudadano”.

2.2. Interoperabilidad de la información en la Administración Pública, como
sistema integrado

Uno de los tópicos que enfrentan los Estados es compartir e intercambiar
información de sus procedimientos. De esto se viene hablando hace ya mu-

11 A. MOCKUS, en Seminario “Gerencia de Proyectos de Tecnología, Seguridad Infor-
mática y Mejores Prácticas en la Gestión Tecnológica”, realizada el 22 Noviembre de 2007,
Bogotá-Colombia.
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cho tiempo, pero la verdad es que se avanza muy poco. La interoperabilidad
dentro del Estado es hoy en día un núcleo operacional si se quiere mejorar
su eficiencia como organización. Se pueden mencionar algunos factores que
impulsan o aletargan el proceso y queda demostrado que la puesta en práctica
de ciertas políticas timoratas para implementar un sistema interoperacional,
cuya capacidad es usar información y/o funcionalidad de otro sistema o pro-
ceso adhiriéndose a estándares comunes no es el camino acertado, hay que
plantearse el todo e ir escalando soluciones al tiempo de prever que lo nuevo
no salga viciado.

Las políticas deben diseñarse teniendo en cuenta los factores que impul-
san el control social de los administrados hacia las decisiones o acciones que
genere la Administración Pública y el retorno de confianza a las institucio-
nes públicas a modo de poder gestionar adecuadamente el proceso. Por ello,
es imprescindible identificar las realidades del medio existentes y sobre la
base del escenario operacional identificar las contradicciones, los vacíos, los
aspectos organizativos y políticos, sistematizando la Administración Públi-
ca, de tal forma que las decisiones a tomar se ciñan al contexto en el cual se
está viviendo.

Es necesario estimular a los funcionarios o servidores públicos por el
cumplimiento de los programas y políticas que se desea aplicar en el aparato
estatal. Este estimulo debe alcanzar a los administrados, insertándolos como
parte de un todo, de manera que configure un único sistema interoperado.

En materia de gestión de riesgos, hay que identificar también aquellos fac-
tores que aletargan el proceso y, especialmente, la resistencia al cambio moti-
vado por elementos objetivos y subjetivos; como la pérdida de poder coligada
a la información que un servicio público posee: la información es poder y
en manos del administrado se convierte en instrumento de fiscalización.

Pero también se generan efectos contrarios: la pretensión de transpolar
un modelo de Administración Pública moderna, ya cimentada en otra parte
del mundo, tratando de adecuarla a una realidad local diferente, sin entender
que no se tratan de modelos estandarizados sino de cambios en relación a
factores reales.

Merece esmerada atención el seguimiento de los niveles de madurez tec-
nológica, ya que hay procesos muy desiguales dentro de la Administración
Pública. Todo ello asociado a una impericia sobre estos tópicos en algunos
funcionarios o servidores públicos. Por eso hay que dedicar esfuerzos con-
ducentes a la capacitación, diversificando los métodos de capacitación y adie-
stramiento acorde a los niveles de escolaridad y grupos etáreos. También
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dentro de los grupos deben identificarse aquellos funcionarios que pueden
servir de agentes de cambio, los que pueden ser guiados conscientemente
para asegurar el éxito del proceso. A nivel organizacional también está pre-
sente el recelo al cambio y a las consecuencias que este podría traer provo-
cando, un enquistamiento en el funcionamiento de la Administración por
la incapacidad de evolucionar institucionalmente y pensar que puede existir
un desplazamiento de relevancia de ciertos servicios, puesto que un estado
interoperable trae como consecuencia la desaparición de ciertos trámites. Si
el Gobierno Electrónico es la relación del Estado con los individuos a tra-
vés de las TIC, por las que informa de los actos administrativos realizados y
por realizar, para otorgar mayor seguridad jurídica a la ciudadanía en gene-
ral, entonces hay que prestarle también mucha atención a las tres fases que
integran el proceso de diseño, implementación y puesta en producción de la
Administración Electrónica (e-A):

– Informatización de los procesos y la recolección digital de los datos;
– Mejoramiento;
– Redefinición.

2.3. Fase de informatización de los procesos y la recolección digital de los datos

En esta etapa se recopila la información dispersa en la Administración
Pública, aquellas que se encuentran como e-datos y aquellos que aún se en-
cuentran en papel. Es así, aprovechando el uso de las TIC, que en una pri-
mera instancia el trabajo es inter-administrativo. Esto lo decimos porque se
tendrá que recoger e integrar, en un solo sistema de información, y el obje-
tivo lógicamente es que la data diseminada funcione como una estructura de
data pública: única, a fin de obtener resultados más eficientes, más baratos,
más sencillos y accesibles para todos.

2.4. Fase de mejoramiento

El objetivo de esta fase es mejorar la atención al ciudadano; siendo este el
fin primero y último del Estado, el cual es servir a la sociedad, recordando
que el trámite es la cara del Estado ante el ciudadano. Aquí la información
se encuentra interconectada, entrelazada; ya no habrá necesidad de que una
entidad solicite a otra una información que es pública y de relevancia para
la mejora de los servicios públicos; por lo tanto no se generarán retrasos
innecesarios, costos desproporcionados e insatisfacción del administrado por
los servicios públicos unido a la desconfianza en las instituciones estatales.
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La información ya no sería exclusiva de una entidad, como si cada una
de ellas estuviese compitiendo dentro de la Administración Pública, para ser
la mejor, por el contrario nos referimos a un información única, proporcio-
nándole un valor agregado, a partir de un enfoque organizacional a un mejor
nivel de desempeño.

2.5. Fase de redefinición

Una vez implementado todo este sistema integral de información en la
Administración Pública, como parte de una estrategia de reforma y moder-
nización estatal, estaríamos frente a nuevos retos. Se generarían nuevas ex-
pectativas, abriendo nuevas oportunidades para la Administración Pública
en su conjunto, desde un enfoque organizacional, debido a que se ha redi-
señado el aparato estatal haciéndolo más accesible, interoperable; maximi-
zando la simplicidad, sin relegar a la Seguridad Jurídica, al contrario con
nuevas formas para asegurarla y tornar un Estado más eficiente, más eficaz,
más confiable.

En tal sentido, para lograr una reforma y modernización del Estado es
necesario plantearse un doble objetivo: la implementación de un Gobierno
Electrónico eficiente y posibilitar un nuevo entorno de atención ciudadana,
a fin de mejorar la relación Sociedad-Estado. Por tanto, se deberán adoptar
una serie de patrones, lineamientos y políticas que generen un movimiento
en el aparato estatal, por medio de los servicios públicos, se deberá igual-
mente definir una estrategia pública que permita priorizar algunas acciones
orientadas a la satisfacción de las necesidades de la población y la administra-
ción; a fin de que dichos instrumentos se encuentren orientados a cumplir
las expectativas de un adecuado Gobierno Electrónico.

Dichos patrones, lineamientos, estrategias, pautas y políticas deben de en-
marcarse a la realidad política, social, económica y cultural del país en donde
se pretenda implementar el Gobierno Electrónico. No obstante, existe una
serie de obligaciones por parte del Estado sin los cuales no se podría efectuar
una plataforma electrónica en la Administración Pública. Al decir de Reu-
cher Correa Morocho y Pedro Antonio Criollo Gonzáles “si ello se hace
sin los subsecuentes cambios organizativos, es poco probable que todo ello
funcione adecuadamente”12.

12 R. CORREA MOROCHO, P.A. CRIOLLO GONZÁLES, Gobierno electrónico para la
modernización de la administración pública, 2010.
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El Estado, debe instrumentar estrategias dirigidas a la eliminación de ser-
vicios y trámites burocráticos irracionales, así como políticas para eliminar
el papeleo innecesario. Debe cumplir una doble función la de promoción
y proveedor en la transición hacia una Sociedad de la Información, a la era
de una Administración Pública digital. Para ello es necesario invertir en
diferentes ámbitos, como los sociales, de capacitación, tanto a los admini-
strados como a la misma administración, conllevando si fuese preciso a un
cambio de personal que se adecue a estos nuevos retos en el sector público,
cambios en la organización y, como es lógico en tecnología, a fin de una ade-
cuada integración. De ello depende también el éxito de la implementación
del Gobierno Electrónico.

3. OPEN DATA EN LATINOAMÉRICA: INICIATIVAS Y BUENAS

PRÁCTICAS

Según la publicación de The Economisty Institutefor Business Value(IBV)
de IBM, Chile (29) lidera el desarrollo del Gobierno Electrónico en todos los
aspectos a nivel latinoamericano, seguido por México (41), Brasil (42), Ar-
gentina (46), Colombia (50), Perú (53), Venezuela (55) y Ecuador (60). A
pesar de éstos valores, en la actualidad, un vistazo al mapa latinoamericano
de las iniciativas Open Data observamos que cada vez hay mayor preocu-
pación dentro de las Administraciones Públicas por la transparencia y por
ofrecer los datos público, pero queda mucho por hacer.

Cabe destacar que la apertura de los gobiernos es una cuestión netamen-
te política, la cual requiere una auténtica voluntad y aptitud por parte de
los gobernantes y una genuina vocación de la sociedad civil para desarrollar
procesos de construcción cívica.

Las experiencias actuales indican que la transición hacia la apertura de
los gobiernos no se activa por generación espontánea ni por mero volunta-
rismo, sino que debe construirse cotidianamente a través de la interacción
plural que sea transparente, participativa y colaborativa para de habitantes y
gobernantes.

Hay documentos programáticos y marcos normativos que son expresi-
vos de la realidad latinoamericana en Open Data, pero todavía dista de ser
una acción concertada y estandarizada a nivel de región. No obstante, las
acciones que existen deben ser estudiadas para identificar buenas prácticas.

En Centroamérica encontramos la experiencia de Nicaragua. En el área
del Caribe, Cuba con la realización del Programa de Informatización de la
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Sociedad Cubana. La estrategia cubana de informatización está contenida
en el Programa Rector de la Informatización de la Sociedad en Cuba (2005-
2015), siete áreas de acción, a saber:

– Infraestructura, Tecnologías y Herramientas para la interoperabilidad.
– Formación Digital.
– Fomento de la Industria Nacional de las Tecnologías de la
– Información y las Comunicaciones.
– Investigación, Desarrollo y Asimilación de Tecnologías.
– Utilización de las TIC en la Dirección.
– Sistemas y Servicios Integrales para los ciudadanos.
– Utilización de las TIC en el Gobierno, la Administración y la econo-

mía.
El Programa Rector persigue promover el uso masivo de las Tecnologías

de la Información a escala nacional, teniendo en cuenta los objetivos genera-
les estratégicos que el país se ha propuesto. Se busca un desarrollo coherente
y una identificación precisa de los actores de la Sociedad de la Información.

Esta estrategia, tiene al ciudadano en el centro de sus objetivos, con el
objetivo de elevar su calidad de vida en su desempeño familiar, laboral, edu-
cacional, cultural y social.

En términos de organización de la infraestructura que favorezca el Open
Data, en el Centro de Gobierno Electrónico se trabaja en la consolidación
del Registro de esquemas de metadatos y en la plataforma tecnológica de
interoperabilidad.

En la región andina tenemos la experiencia de Perú, que se inicia con el
Proyecto de Modernización del Estado13, como piedra angular de un enfo-
que global sobre transformaciones institucionales y de modernización de la
gestión. Así, se abordan temas de orden institucional del Gobierno. “Con él
se profundiza y extiende los procesos de modernización de gestión pública
en grandes servicios y se podría aplicar el Plan Estratégico de Moderniza-
ción de la Gestión Pública”14 planteado; pero de ese entonces a la actualidad
dicho avance se ha quedado en el sueño de los justos. “El Estado es en esen-
cia un proveedor de servicios al ciudadano. En razón de que su existencia
está orientada a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, el Esta-

13 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley n. 27658. Con posterioridad
a ello mediante Resolución Ministerial n. 274-2006-PCM, se aprueba la Estrategia Nacional
de Gobierno Electrónico.

14 R. CORREA MOROCHO, P.A. CRIOLLO GONZÁLES, Gobierno electrónico para la
modernización de la administración pública, cit., p. 5.
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do peruano por ello debe esforzarse siempre por prestar servicios guberna-
mentales de calidad, pues ello contribuye a crear confianza y credibilidad,
elementos prioritarios en la generación de incentivos para la inversión y el
desarrollo nacional”15.

Como señala el Ing. Vílchez16 esta “es una gran oportunidad para aquel-
los países como el Perú que se encuentra en desarrollo, de colocarse en la
cresta de la ola y marcar la pauta, propicia para poder insertar nuestro mo-
delo de una democracia on line, estando a la vanguardia de los cambios que la
misma sociedad dentro como fuera de un Estado así lo exige”, compartimos
dicha idea a plenitud pero la realidad no nos ayuda como apalancamiento a
este pensamiento, esto podremos verlo reforzado, en lo que muchos supo-
nemos, pero ya ha sido refrendado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) en su informe técnico17. “Las tecnologías de la informa-
ción y comunicación en los hogares, para los meses de octubre, noviembre y
diciembre del 2010”: la mayoría de usuarios de Internet en nuestro país que
alcanza el 30% aproximadamente, dicho sector utiliza este servicio para co-
municarse o informarse. Hay que acotar también que en estos últimos años
ha crecido el número de hogares que cuentan con un computador en casa, lo
mismo sucede con la telefonía fija o móvil.

Por su parte, el gobierno ecuatoriano emplea también el concepto de civi-
smo digital, concibiéndolo como la capacidad de “canalizar de manera efec-
tiva las demandas y expectativas de: mejor información, servicios, proce-
sos, participación, gobiernos y democracia para optimizar la calidad de vida
ciudadana en base a los servicios que oferta el Gobierno Nacional”18.

Ciertamente la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico determi-
naba que el empleo de las TIC en la gestión pública debe ser abordado de-
sde la perspectiva del ciudadano y sus derechos, estableciendo la necesidad
de reconocer un derecho de acceso electrónico a las administraciones públi-

15 AA.VV., Impulsando la Simplificación Administrativa: Un reto Pendiente”, Lima,
Indecopi, 2000, p. 12.

16 En Seminario y Tecnología al 2021, tema Aplicaciones de Gobierno Electrónico en el
Perú.

17 El informe detalla el 75,74% de la población que utiliza la internet lo emplea para con-
sultar o escribir en su correo electrónico o conversar en los servicios de chat. Asimismo se
supo que el 63,38% navega en la web para obtener información; el 31,38% utiliza la red para
juegos en línea o para bajar películas y música; el 6,0% lo usa para la capacitación, educación
formal, y solo el 3,02% utiliza Internet para transacciones bancarias o financieras en línea.

18 Cfr. http://www.informatica.gov.ec/.



i
i

“articoli/amoroso” — 2011/10/5 — 12:24 — page 335 — #335 i
i

i
i

i
i

Y. Amoroso / Open Data. Breve referencia a las realidades y perspectivas ... 335

cas o un derecho de los ciudadanos de relacionarse electrónicamente con el
Gobierno y la Administración Pública19.

Hasta el 2008 el Ecuador se ubicaba en una etapa de difusión estática uni-
direccional del llamado e-procurement (EGP) o aprovisionamiento electróni-
co del Estado, pues si bien se contaba, desde el 2002, con la Ley de Comercio
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos20, que constituye una
norma marco por la que, en lo principal, se otorga validez jurídica a los
documentos electrónicos, el avance en materia de administración electróni-
ca se traducía básicamente en la aprobación de una reforma al Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva21.

Este establecía la incorporación y uso de medios técnicos en la admini-
stración pública; la creación del Sistema Informático para transparentar la
contratación pública denominado Contratanet22 y la aprobación de la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta Ley determina la obligación de las entidades del sector público de
contar con un portal de información o página web, en la que se difunda
información básica con el objeto de garantizar la transparencia en la gestión
administrativa.

Especial mención debe hacerse, el esfuerzo aislado realizado por el Servi-
cio de Rentas Internas que aprobó entre el 2002 y el 2003 dos normas efec-
tivas como fueron las de Declaración y Pago de las Obligaciones Tributa-
rias a través de Internet23 y las Condiciones Generales de Responsabilidad y
Uso de Medios Electrónicos para la Declaración y Pago de las Obligaciones
Tributarias a través de la Internet24.

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Da-
tos constituye la norma marco que soporta la implementación de un sistema
de Gobierno Electrónico. Ello confiere validez jurídica a los documentos
electrónicos, a partir del reconocimiento de su equivalencia funcional re-

19 En la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico se establece que este derecho de
acceso electrónico a las administraciones públicas tiene dos objetivos: 1) Final y directo:
reconocer a los ciudadanos un derecho que les facilite su participación en la gestión pública;
y, 2) Estratégico e indirecto: promover la construcción de una sociedad de la información y
el conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo.

20 Ley 67, publicada en el Registro Oficial 735 del 22 de diciembre de 2002.
21 Reformas expedidas mediante Decreto Ejecutivo No. 3389 publicado en el Registro

Oficial 733 de 27 de diciembre de 2002.
22 Decreto Ejecutivo 122 del 19 de febrero de 2003.
23 Resolución del SRI 1065 publicada en el Registro Oficial 734 de 30 de diciembre de 2002.
24 Resolución del SRI 10 publicada en el Registro Oficial 9 de 28 de enero de 2003.
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specto de los documentos escritos en soporte papel, y permite que aquellos
puedan reemplazar a éstos cumpliendo los requisitos previstos en la norma;
a saber: la garantía de acceso a posteriores consultas y la integridad a partir
del momento de su generación por primera vez.

El paso evolutivo de una fase básica del E-GP a las fases de interacción
bidireccional y de transacción plena on line, lo determina la vigencia de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública25, que per-
mitió implantar un sistema electrónico de contratación pública basado en
la herramienta informática de compras públicas que funciona en el portal
http://www.compraspublicas.gov.ec y que permite que actualmente en el
Ecuador se realice contratación administrativa electrónica26.

Consecuencia fundamentalmente de la vigencia de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, el Presidente de la República
mediante Decreto Ejecutivo expidió las Reformas al Reglamento General
a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos,
a fin de viabilizar la emisión de firmas electrónicas en el país, a través del
establecimiento del sistema de acreditación de entidades de certificación de
información y servicios relacionados.

El Ecuador ha avanzado significativamente en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en virtud de la Carta Iberoamericana de Gobier-
no Electrónico, especialmente en lo que a instrumentos del Gobierno Elec-
trónico y seguridad se refiere, pues los escasos trámites que se realizan por
medios electrónicos se generan con firmas electrónicas, como dan cuenta los
datos de la Subsecretaría de Informática.

Sin embargo, poco o nada se ha hecho en temas de direcciones y sitios
electrónicos de la Administración Pública, que suponen la estandarización
de las direcciones para facilitar el acceso y la dotación de firma electrónica
en los sitios electrónicos; a fin de garantizar la comunicación segura en los
mismos.

Así también se deberán crear y regular los registros electrónicos que per-
mitan confirmar, mediante la generación de copia auténtica, la presentación

25 Publicada en el Registro Oficial 395 del 04 de agosto de 2008.
26 Los procedimientos que prevé la LOSNCP están relacionados con la cuantía del presu-

puesto referencial y entre otros se cuentan a la contratación por ínfima cuantía, la cotización
y menor cuantía, la compra por catálogo, la subasta inversa electrónica, la licitación electró-
nica y la contratación integral por precio fijo para obras. La compra por catálogo electrónico,
por ejemplo, permite realizar una transacción plena on line.
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de comunicaciones electrónicas por parte de los ciudadanos, con la debida fe
de presentación generada de forma automática27.

De igual forma, un tema en el que habrá que hacer mayor énfasis es el
de la interoperabilidad de las comunicaciones y servicios, para que rebasen
el ámbito nacional y permitan incluso la colaboración de administraciones
públicas, al menos de los países Iberoamericanos.

Finalmente, un reto importante para la implementación del Gobierno
Electrónico guarda relación con los principales actores de la Administración
Pública, los gestores públicos, que deberán afrontar un cambio de cultura y
una transformación de sus prácticas, para insertarse en un nuevo espacio de
gestión.

Brasil lideró las iniciativas con el Proyecto de la Secretaría de Admini-
stración del Estado de Bahía y realizó acciones de transferencia de la expe-
riencia a países de la región. Este Proyecto tiene el objetivo de favorecer la
integración de las agencias federales, estatales, municipales y privadas en el
mismo espacio físico, para prestar servicios contribuyendo para promover
la interrelación entre las unidades del gobierno y la racionalización de los
recursos.

El Proyecto de la Ciudad de Bahía, exhibe beneficios tangibles28:
– Emisión de los documentos esenciales al ejercicio de la ciudadanía.
– Permitir la participación de la populación en los Programas Sociales

del Gobierno.
– Alternativas en el mercado de trabajo y en las oportunidades de gene-

ración de renta.
– Comodidad y mayor autonomía para el ciudadano.
– Más agilidad en la prestación de los servicios.
– Reducción de la demanda presencial.
– Menor necessidad de inversión en expansión.
– Democratización del acceso a los servicios.
– Administración remota.
La experiencia de este Proyecto sirvió de referencia al adoptado por la

Alcaldía Mayor de Bogotá.

27 G. CARRERA, E. JAQUELÍN, Gobierno Electrónico en Ecuador en el contexto de la
Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, VII Conferencia Internacional de Derecho
e Informática de La Habana, Junio 2010, p. 47.

28 E. ANDRADE, Proyecto de la Ciudad de Bahía de la Superintendencia de Atención al Ciu-
dadano del Estado de Bahía, en II Seminario Internacional de Servicios al Ciudadano (Bogotá,
Colombia, diciembre 2010).
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A nuestro juicio, la experiencia más completa es la desarrollada por el
Gobierno de Chile. La misma se erige a partir del Marco Normativo Trans-
parencia Activa y Derecho de Acceso a la Información Pública, Ley 20.285.

Instituye el Consejo de la Transparencia y declara cuáles son los efectos
buscados por la Ley los que se resumen en cinco ejes centrales29:

1. Contribución a una cultura de la transparencia.
2. Facilitar el acceso ciudadano a la información pública.
3. Disminuir espacio para arbitrariedades.
4. Disminuir espacio para corrupción.
5. Contribuir a la Modernización del Estado.
El Consejo de la Transparencia tiene facultades fiscalizadoras en materia

de acceso y protección de datos. (art. 33, letras a y m), y también facultades
de Resolución de Casos (art. 33, letra b).

En virtud del art. 33 letras c, g y h se le reconocen facultades de Pro-
moción, Capacitación, Difusión e Información. También tiene facultades
normativas (art. 33, letras d, e y f).y Sancionadores art. 45 y siguientes).

4. CONCLUSIONES

Asumir una filosofía de Open Data debe ser el primer paso para alcanzar
un Gobierno Abierto. Unido a ello hay que superar el mito de moderniza-
ción vía informatización y centrarse en el enfoque de procesos teniendo al
ciudadano como el centro de atención tanto fuera como dentro de la entidad
pública.

Se debe prestar atención a la dimensión jurídica de las iniciativas y gestio-
nar adecuadamente la resistencia cultural con un adecuado plan de acom-
pañamiento y la acertada conducción de la gestión de proyectos y del cam-
bio organizacional involucrado en correspondencia con la instrumentación
de políticas públicas y delimitar los instrumentos para medir el impacto.

Evitar el sub-dimensionamiento de la complejidad de sistemas públicos a
ser transformados con las TIC así como evitar dejarse llevar por la creencia
de que comprar tecnología es proceso estandarizado que no requiere mayor
experticia.

En el período de la consecución de fechas del Bicentenario de América
para asumir una filosofía de Open Data es importante hacerse y poner en
práctica las siguientes preguntas:

29 E. GONZÁLEZ YÁÑEZ, Gobierno electrónico y transparencia, memorias II Seminario
Internacional de Servicios al Ciudadano, Bogotá, 2010, p. 81.
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¿Cómo nos orientamos a la demanda y no a la oferta de información?
¿Cómo interrelaciona la información el ciudadano?
¿Cómo entregamos información “útil a cualquiera”?
¿Cómo respondemos a las preguntas de la ciudadanía?
¿Cómo reutilizamos los datos entre organismos?
¿Cómo ampliamos el uso?




