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Todas las aplicaciones destinadas a consultar el clima, el mejor camino para llegar a un lugar o comparar precios de
bienes raíces dependen de la disponibilidad de datos abiertos. Estos ejemplos demuestran cómo puede mejorarse
la vida cotidiana de los ciudadanos al difundir información gubernamental como datos abiertos. Todos usamos estas
aplicaciones y muchas veces dependemos de ellas para organizar nuestros días y tomar decisiones a nivel personal.
Del mismo modo, las empresas están encontrando nuevas formas de innovar gracias a la información gubernamental
difundida en formato de datos abiertos. Estas oportunidades ayudan a demostrar los beneficios de los datos abiertos
gubernamentales y contribuyen a que los ciudadanos confíen en la modernización gubernamental a fin de satisfacer
las necesidades que resultan de la transformación digital de las economías.
En consecuencia, los gobiernos que han logrado avanzar en sus políticas de datos abiertos no pueden fracasar a la
hora de garantizar la resiliencia de dichas políticas en el largo plazo. A medida que maduran las políticas de datos
abiertos, también lo hace la conciencia de la necesidad de establecer marcos de gobernanza adecuados para obtener
resultados sostenibles. Dichos marcos incluyen ordenamientos institucionales, así como mecanismos y modelos de
financiamiento que faciliten la coordinación intragubernamental y la instrumentación en práctica de la política.
En este sentido, es imposible que se logre un impacto real si prevalecen los enfoques de trabajo aislado, ya que
combinar, vincular y reutilizar los datos es esencial para permitir que los datos abiertos generen resultados. Dada la
naturaleza horizontal de las políticas de datos abiertos, su diseño e implementación efectivos requieren enfoques
que permitan la conexión entre actores y decisiones tanto dentro como fuera del sector público.
Las experiencias de los países y los datos del Índice de Datos Abiertos Gubernamentales de la OCDE (OURData Index)
evidencian que, a pesar de las diferencias en las culturas administrativas, los gobiernos que logran mejores resultados
son aquellos que sitúan la coordinación de las políticas de datos abiertos cerca del Centro de Gobierno. Los siguen
aquellos que asignan dicha tarea a un ministerio acorde con responsabilidades relacionadas con la agenda digital y/o
los mandatos de modernización del sector público. De este modo, se facilita la rendición de cuentas compartida y
puede propiciarse la creación de vínculos más fuertes con áreas de políticas relacionadas, como gobierno abierto y la
innovación e integridad del sector público.
Hace una década, las políticas y los esfuerzos prácticos relativos a datos abiertos gubernamentales estaban orientados
a aumentar el acceso a la información del sector público. Hoy en día, a medida que la madurez global de los datos
abiertos ha crecido, también lo ha hecho la conciencia de la necesidad de fomentar una cultura de creación de valor y
enfoques de resolución de problemas. De esta manera, se pueden centralizar los esfuerzos en la divulgación de datos
abiertos gubernamentales de valor para su reutilización, y priorizar la mejora del gobierno, en lugar de, simplemente,
tener el objetivo de proporcionar más datos. El concepto de “publicar con un propósito” es lo que mejor representa
este nuevo debate emergente.
No obstante, la importancia de fomentar la apertura de datos por defecto continúa vigente. Si bien la calidad de
los datos, representada, por ejemplo, por su integridad y el uso de un formato legible por computadora, mejora
la posibilidad de acceder y reutilizar datos abiertos gubernamentales, la apertura por defecto es un concepto más
amplio que excede el ámbito técnico.
Mientras que los gobiernos reconocen cada vez más que la reutilización de datos es un requisito para la creación
de valor, existe una conciencia cada vez mayor de que los datos gubernamentales de calidad se basan en una mejor
gobernanza de datos y en una mejor gestión de la cadena de valor de los datos. Crear valor a partir de datos abiertos
gubernamentales (DAG) significa aumentar la cantidad de datos y mejorar la capacidad para identificar datos de
alto valor, a fin de incrementar su nivel de reutilización. Asimismo, requiere comprender las barreras a nivel proceso
para que los datos gubernamentales puedan contribuir a la cadena de valor del servicio público. La disponibilidad,

accesibilidad y calidad de los datos deben ser acompañados por modelos integrados de datos e infraestructura
tecnológica que puedan servir como plataforma para la transformación y las reformas del sector público en materia
digital y basadas en datos, así como para respaldar la adopción exitosa de tecnologías emergentes que dependen de
la disponibilidad de datos de calidad.
Los gobiernos tienen un papel clave en la publicación de los datos, pero el enfoque está cambiando de una perspectiva
de suministro y publicación de datos hacia el uso de datos abiertos como una herramienta colaborativa. A modo de
ejemplo, en las primeras etapas de las políticas de datos abiertos, el establecimiento de portales fue impulsado por la
demanda de un mayor acceso a información del sector público. En este contexto, resultó necesario realizar esfuerzos
significativos a nivel administrativo para localizar, limpiar y abrir conjuntos de datos, a fin de facilitar el acceso público.
Así, se priorizaron iniciativas de limpieza de datos en lugar de centrarse en establecer marcos de gobernanza de datos
e instrumentos de política (por ejemplo, guías de publicación y estándares) para apoyar avances.
Este enfoque está cambiando gradualmente y los portales de datos abiertos están evolucionando en función de la
conciencia creciente del valor de los datos como un elemento central de habilitación de la transformación digital de
las sociedades, las actividades comerciales y los sectores públicos.
Mejorar el acceso a los datos gubernamentales brinda oportunidades para que los innovadores gubernamentales
y no gubernamentales encuentren nuevas formas de abordar los problemas. Esta situación implica comprometer
y liberar el poder de los actores no institucionales como el sector privado, periodistas, la academia, el sector sin
fines de lucro y el público en general, a través de todo el proceso de política de datos abiertos. De este modo, los
datos abiertos pueden convertirse en la “plataforma” que impulsa el desarrollo de aplicaciones y soluciones útiles.
Sin embargo, aprovechar estas cuestiones tiene numerosas implicaciones y puede ser un proceso largo y complejo
que también presenta riesgos. Involucra un cambio significativo en las operaciones de los gobiernos que exige
modificar la percepción de su función y, así, pasar de su entendimiento como propietarios de datos y proveedores
de soluciones a líderes para la administración estratégica de datos. Lentamente, los portales centralizados de datos
abiertos gubernamentales se están comprendiendo cada vez más como vehículos para permitir el uso de los datos
como plataforma (DaaP, por sus siglas en inglés), pero también, y más importante aún, como elementos que habilitan
el aprovechamiento de los gobiernos como plataformas.
La transición hacia un enfoque colaborativo y de resolución de problemas ha demostrado ser un desafío para algunos
países. Mientras que algunos han utilizado los datos como una plataforma para favorecer la cocreación de valor público,
en otros, el índice de participación de los múltiples actores interesadas es bajo o nulo, particularmente, en lugares
donde prevalecen modelos impulsados por la transparencia para las políticas de datos abiertos gubernamentales.
Compartir estratégicamente los DAG, en combinación con tecnologías digitales, puede servir de apoyo para una
buena gobernanza y mejorar la confianza pública. Algunos ejemplos incluyen la habilitación de una mejor prestación
de servicios públicos, el incremento de la participación de los ciudadanos, una mayor apertura del gobierno y la
facilitación de una base impulsada por los datos para una mayor rendición de cuentas del gobierno y un más alto
nivel de integridad del sector público.
Con el objetivo de justificar y asegurar inversiones en datos abiertos, los gobiernos están fortaleciendo su capacidad
para argumentar y demostrar el valor de los datos abiertos a la hora de generar beneficios económicos para el sector
público y la economía en general (por ejemplo, al propiciar nuevas oportunidades comerciales). Sin embargo, los
debates internacionales se han centrado en la necesidad de mejorar la evaluación del avance y de los impactos de las
políticas de datos abiertos. Desde una perspectiva gubernamental, continúa siendo fundamental apoyar la inversión
para abrir datos gubernamentales con el apoyo de un estudio de negocios sólido y propuestas de valor claras, y
presentando los potenciales beneficios de facilitar el uso de datos abiertos, junto con herramientas de evaluación
ex post que muestren la materialización de tales beneficios.
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