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Fortalecer la democracia en América Latina y el Caribe es un imperativo ineludible y para 
ello es indispensable la construcción de sociedades pacíficas con instituciones sólidas que 
tengan la capacidad de entregar información, rendir cuentas y garantizar el acceso a la 
justicia en todos los niveles.

En septiembre del 2011, se crea la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en 
inglés), la cual busca fortalecer la institucionalidad de los Estados miembros y garantizar 
un rol más protagónico de la participación ciudadana directa tanto en la gestión pública, 
como en la supervisión de los gobiernos.  En esa oportunidad Brasil, Indonesia, México, 
Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, como miembros fundadores 
de la Alianza, aprobaron la “Declaración para un Gobierno Abierto” y anunciaron sus planes 
de acción nacionales. Desde ese momento, diferentes Estados han incorporado en su 
agenda pública el gobierno abierto como un paradigma que contribuye al fortalecimiento 
de las instituciones, al tejido social y al cumplimiento de la Agenda 2030, específicamente 
al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas. 
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Asimismo, en la plataforma del Observatorio se pone a disposición una serie de 
datos e información que permite observar tendencias entre los países e identificar la 
orientación que tienen los compromisos de los planes de acción de gobierno abierto. 
Por ejemplo, se ha observado que en los países que han elaborado cuartos planes de 
acción de gobierno abierto”[2] Los países miembros de la Alianza, se comprometen 
a desarrollar planes de acción de gobierno abierto cada dos años,”, algunos han 
orientado su plan al fortalecimiento de la participación y la colaboración entre actores, 
como es el caso de Brasil, El Salvador, Honduras, Paraguay y República Dominicana, 
mientras que otros países, como Chile, han orientado su plan al fortalecimiento de 
capacidades institucionales para formación cívica de funcionarios públicos, justicia 
abierta, servicios de atención inclusiva, compras públicas, entre otros aspectos. A 
continuación, se presentarán los casos de Brasil y Chile, países que han avanzado en la 
implementación de políticas para incentivar el gobierno abierto en el nivel nacional 
y en los territorios.

En la actualidad, 17 países de la región se han unido a la Alianza para el Gobierno con el 
objetivo de fortalecer las instituciones públicas, crear sociedades más colaborativas, 
ampliar los canales de entrega de la información y garantizar la justicia. Desde el 
Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo[1] de CEPAL se ha avanzado en 
el análisis e investigación sobre los progresos regionales relacionados con el gobierno 
abierto, se han estudiado los planes de acción de gobierno abierto y se han identificado 
algunos indicadores regionales, tal como se muestra a continuación:
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El caso de Brasil

Brasil, uno de los miembros fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto, 
ha implementado una serie de políticas vinculadas al acceso a la información, la 
participación ciudadana y la colaboración entre actores. Según la Alianza para el 
Gobierno Abierto, se ha percibido un enorme progreso en los procesos de diseño e 
implementación de los planes de acción en este país, pues, mientras los primeros 
planes incentivaban una participación ciudadana consultiva, el tercer plan ha sido 
elaborado e implementado mediante la cogestión con la ciudadanía.

Asimismo, en la práctica se pueden observar casos de colaboración entre actores para 
consolidar productos que promueven una mayor inclusión ciudadana. Un ejemplo 
de esto es la creación de VLibras, resultado de la colaboración entre el antiguo 
Ministerio de Planificación, Desarrollo y Gestión (MP) a través del Departamento 
de Tecnología de la Información (ITS) y la Universidad Federal de Paraíba (UFPB). 
VLibras suite consta de un conjunto de herramientas de código abierto, responsable 
de traducir contenido digital (texto, audio y video) al lenguaje brasileño de señas 
(LIBRAS), haciendo que las computadoras, dispositivos móviles y plataformas web 
sean accesibles para personas sordas
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VLibras, es una iniciativa que, cualquier usuario podrá encontrar en los principales 
portales web gubernamentales de Brasil, permitiendo así que la información pública 
sea accesible para todos y todas. Con esto, Brasil abre una oportunidad para que cada 
vez más personas puedan acceder a la información sobre programas sociales, así 
como los datos económicos y de relevancia política, contribuyendo a la integración 
y abriendo más canales de comunicación que empoderen a la ciudadanía. Además, 
Brasil utiliza en sus portales web gubernamentales herramientas para facilitar la 
lectura de los contenidos, modificando el contraste de los portales web, o habilitando 
la opción para que la plataforma lea los contenidos.

Este país también ha sacado provecho de la liberación de datos a través de su 
portal de datos abiertos, elaborando en colaboración con diversos actores distintas 
aplicaciones móviles o plataformas web para abordar problemáticas sociales y  
fomentar la participación ciudadana en la creación de  herramientas que faciliten el 
análisis de datos, la elaboración de proyectos, visualizaciones o narrativas para todas 
las personas, sin importar su nivel de experticia en el trabajo con datos[3]

Adicionalmente, en Brasil se han llevado a cabo iniciativas de gobierno abierto a nivel 
local para fortalecer las instituciones públicas en el territorio. Entre estos casos se 
encuentra la ciudad de São Paulo, la cual se encuentra en proceso de implementar 5 
compromisos[4] de su segundo plan de acción municipal 2018 – 2020. Los compromisos 
son los siguientes:

1. Orçamento (presupuesto)
2. Descentralização e Desenvolvimento Local (Descentralización y 

Desarrollo Local).
3. Sistema de Informação, Comunicação Participativa e Transparência 

(Sistema de Información, Comunicación Participativa y Transparencia).
4. Educação (Educación).
5. Combate à Corrupção (Combate a la Corrupción)
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El caso de Chile

Por su parte, Chile también ha fortalecido los mecanismos de acceso a la información 
en distintas áreas sociales, económicas, políticas o relativas a finanzas públicas. Los 
portales web gubernamentales de Chile cuentan en su mayoría con herramientas que 
facilitan la entrega de información, adaptando el portal web a las necesidades del 
usuario en cuanto a la modificación de fuentes, colores, entre otras variantes.

Asimismo, una buena práctica que se puede destacar en los portales web 
gubernamentales de Chile, es la creciente incorporación de información y asistencia 
al usuario en creole (kreyòl), permitiendo la integración de los migrantes provenientes 
de Haití, por medio de la asesoría y apertura de canales de comunicación que les 
permita estar informados sobre sus derechos y tener acceso a información relacionada 
con programas sociales, datos económicos, políticos o de interés público. Estas 
herramientas se han desarrollado principalmente en las instituciones relacionadas 
a la documentación, la socialización de programas sociales y en las municipalidades.
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Dicho taller contó con la participación de más de 70 personas de la comunidad y con 
la colaboración y participación de diferentes organizaciones no gubernamentales.

Chile también ha hecho uso de los datos abiertos para brindar información, servicios 
y aplicaciones móviles o plataformas web[5] que permitan a la ciudadanía abordar 
temas de interés público y colaborar con las instituciones públicas. Además, este país 
ha mostrado algunos cambios en los niveles de involucramiento de la ciudadanía 
en el proceso de elaboración e implementación de sus planes de acción de gobierno 
abierto. De acuerdo a los mecanismos de reporte independiente (IRM por sus siglas 
en ingles), el segundo plan de acción tuvo un diseño consultivo y una implementación 
de carácter decisoria por parte de la ciudadanía, mientras que el tercer plan gozó de 
un desarrollo de cogestión y una implementación consultiva.

Por otra parte, Chile ha empezado a implementar políticas de gobierno abierto a 
nivel local, destacando el caso de la Municipalidad de Renca que durante el mes de 
marzo llevó a cabo su primer taller de co-creación comunal de gobierno abierto del 
cual ILPES/CEPAL ha sido observador del proceso.



Así como el caso de Brasil y Chile, otros países (incluso algunos que no pertenecen a la 
Alianza para el Gobierno Abierto) han empezado a implementar políticas de gobierno 
abierto en los distintos niveles. De igual forma, algunas entidades territoriales han 
mostrado avances relacionadas con el gobierno abierto y en la actualidad la Alianza 
cuenta con 5 miembros oficiales del nivel local.

Gobierno abierto en el territorio
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[1] Ver: https://observatorioplanificacion.cepal.org/es
[2] Los países miembros de la Alianza, se comprometen a desarrollar planes de acción de gobierno abierto cada dos años, 
en la actualidad ya existen algunos países que han empezado a implementar sus cuartos planes.
[3] Ver: http://dados.gov.br/aplicativos
[4] Cada compromiso cuenta con instituciones coordinadoras, objetivos, problema público para ser abordado, metas, 
mecanismos de seguimiento, información de contacto, entre otro tipo de información.
[5] Algunas plataformas web de Chile construidas con datos abiertos son:

• https://es.datachile.io/ 
• http://energiaabierta.cl/ 
• http://datosabiertos.chilecompra.cl/

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es
http://dados.gov.br/aplicativos 
https://es.datachile.io/
http://energiaabierta.cl/
http://datosabiertos.chilecompra.cl/
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https://observatorioplanificacion.cepal.org

El Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo es un espacio 
dinámico de análisis, información y construcción colectiva de conocimiento 
para los gobiernos, la academia, el sector privado y la sociedad civil, sobre 
la planificación para el desarrollo en América Latina y El Caribe. Su creación 
responde a una demanda generalizada de los Estados de la región para fortalecer 
las prácticas de planificación.

El Observatorio tiene como objetivo central apoyar a los países de América 
Latina y El Caribe en el fortalecimiento de sus procesos de planificación y gestión 
pública, así como contribuir en la vinculación de dichos procesos a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las realidades y prioridades 
nacionales y sub-nacionales.

En este espacio, se ofrecen referencias de los sistemas nacionales de planificación 
pública de los 33 países de la región además de otro tipo de informaciones de 
interés vinculadas a la planificación pública, a la implementación de políticas, a 
los procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Como espacio de intercambio de información y conocimiento, el Observatorio 
pretende promover sinergias y fomentar la coordinación en el fortalecimiento 
de capacidades en la región.


