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Concepto clave.

Es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder a la ciudadanía.
Democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del
pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes.

En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual
las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de
participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes.

En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los
miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a
mecanismos contractuales.

En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los
miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a
mecanismos contractuales. Conjunto de reglas que determinan la conducta para una
convivencia ordenada política y socialmente. Se podría decir que se trata de un estilo
de vida, es una modalidad de gobierno y de organización del Estado por medio de
mecanismos de participación directa o indirecta.

En democracia el poder reside en el pueblo, pero si todos tendríamos que tomar las
decisiones sería caótico, por tanto, a través de la democracia representativa elegimos
a determinados actores para que en nuestro nombre tomen esas decisiones, al
delegarse esa facultad que es de la ciudadanía, ellos están obligados a rendir cuentas
y a informar de las decisiones que toman en nuestro nombre.

Como el poder reside en el pueblo, es el mismo pueblo o ciudadanía a través de la
democracia directa y participativa que pueden participar de la cosa pública y ser
copartícipes de la gestión.

La cultura e interacciones que tenemos las personas cambian y modifican sociedades,
por tanto, el papel de la cultura como un elemento para el desarrollo, y en específico
para el desarrollo urbano es esencial, pues permite la construcción de sociedades más
justas donde se reduce el nivel de desigualdad, con acceso a servicios, y con un
verdadero ejercicio del derecho a la ciudad, como “el derecho de todos los habitantes a
habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y
asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos,
definidos como bienes comunes para una vida digna”1.

I. Innovación y uso de las nuevas tecnologías para
una gestión pública eficiente a través del
GOBIERNO ABIERTO
Toda persona tiene derecho a acceder a la información de manera completa, veraz y
oportuna y el solicitar información debiera ser sencillo, rápido y gratuito (o cuando
menos solo tener costos de reproducción). Es un derecho que puede ser ejercido de
manera individual o colectivo y de manera verbal o escrita.

Es un derecho de alcance dual donde la ciudadanía no solo tiene derecho a acceder a
información pública sino también tiene el derecho a usar esa información.

1 ONU HabitaT, 24 de febrero de 2020, “Componentes del Derecho a la Ciudad”: https://bit.ly/3p4Mq1e
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Antes este derecho estaba concebido dentro del derecho a la libertad de expresión2, sin
embargo, desde 2010 el derecho de acceso a la información pública se lo cataloga como
un derecho independiente (aunque vinculado al derecho a la libertad de expresión).

1. Pilares del GOBIERNO ABIERTO
1.1 Acceso a la información pública
1.1.1 Acceso a la información pública y derechos humanos
El derecho de acceso a la información se reconoce a partir del artículo 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos; es un derecho fundamental de las
personas y está íntimamente ligado al ejercicio de otros derechos humanos. La
Organización de las Naciones Unidas ha establecido que “… la libertad de información
es un derecho fundamental y … la piedra angular de todas las libertades a las que están
consagradas las Naciones Unidas …”3. El acceso a la información permite el ejercicio
de otros derechos que vienen por detrás como el derecho a la salud (una familia puede
acceder a métodos de planificación familiar y puede garantizar su derecho a la salud y
bienestar, puede conocer de métodos anticonceptivos y demás); educación (un joven
puede acceder a información sobre becas y puede acceder a educación o puede
acceder a conocimiento para la vida); derecho a la tierra y medio ambiente (con
información un campesino puede acceder a datos meteorológicos y puede decidir mejor
cuándo sembrar o cosechar para tener una mejor producción); justicia (con información
una víctima o litigante puede defender mejor el ejercicio de sus derechos). El acceso a
la información pública además permite la práctica de una serie de libertades como el
pensamiento, conocimiento, deliberación, entre otros.

La Organización de los Estados Americanos puntualiza la importancia de este derecho
en el ámbito de los derechos humanos pues nadie ejerce derechos que no conoce, ahí
su importancia en este ámbito.

Ello se vincula con los componentes del derecho a la ciudad:

1. Una ciudad/asentamiento humano libre de discriminación por motivos de género, edad,
estado de salud, ingresos, nacionalidad, origen étnico, condición migratoria u orientación
política, religiosa o sexual.

2. Una ciudad/asentamiento humano de igualdad de género, que adopte todas las medidas
necesarias para combatir la discriminación contra las mujeres y las niñas en todas sus
formas.

3. Una ciudad/asentamiento humano de ciudadanía inclusiva en el que todos los habitantes
(permanentes o temporales) sean considerados ciudadanos y se les trate con igualdad.

4. Una ciudad/asentamiento humano con una mayor participación política en el definición,
ejecución, seguimiento y formulación de presupuestos de las políticas urbanas y la
ordenación del territorio con el fin de reforzar la transparencia, la eficacia y la inclusión
de la diversidad de los habitantes y de sus organizaciones.

5. Una ciudad/asentamiento humano que cumpla sus funciones sociales, es decir, que
garantice el acceso equitativo y asequible de todos a la vivienda, los bienes, los servicios
y las oportunidades urbanas, en particular para las mujeres, los grupos marginados y las
personas con necesidades especiales.

6. Una ciudad/asentamiento humano con espacios y servicios públicos de calidad que
mejoren las interacciones sociales y la participación política, promuevan las expresiones
socioculturales, abracen la diversidad y fomenten la cohesión social.

2 Artículo 19, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948: https://bit.ly/3u5380l
3 Enciclopedia libre Wikipedia: Derecho de acceso a la información, revisión enero 2019:
https://bit.ly/32VatDX
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7. Una ciudad/asentamiento humano con economías diversas e inclusivas que salvaguarde
y asegure el acceso a medios de vida seguros y trabajo decente para todos sus
residentes.

8. Una ciudad/asentamiento humano sostenible con vínculos urbano-rurales inclusivos que
beneficie a las personas empobrecidas, tanto en zonas rurales como urbanas, y asegure
la soberanía alimentaria.

1.1.1 Acceso a la información pública y desarrollo
El acceso a la información y el desarrollo tienen interdependencia. La gente mientras
más informada, más preparada para la vida. La gente bien informada, decide mejor su
futuro. Ahí la importancia del derecho de acceso a la información para el desarrollo,
aspecto incorporado a los Objetivos del Desarrollo Sostenible4.

El Objetivo 16.10. dicta: “Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales”5. El Objetivo es un llamado a los gobiernos para que brinden el apoyo
necesario para desarrollar el cumplimiento de esta meta.

La información promueve el conocimiento y con conocimiento se fomenta sociedades
más justas y se estimula la erradicación de la pobreza. Con información la gente puede
producir cambios sustanciales en sus vidas.

1.2 Participación ciudadana
Es un derecho, condición y uno de los pilares de la democracia, que se ejerce de forma
individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes, en la
conformación de los Órganos del Estado, en el diseño, formulación y elaboración de
políticas públicas, en la construcción colectiva de leyes, y con independencia en la toma
de decisiones.

Es el conjunto de acciones o iniciativas realizadas por un ciudadano o grupo de
ciudadanos bajo la pretensión de impulsar el desarrollo local y la democracia
participativa, incorporando a la comunidad al ejercicio de la política a través de varios
mecanismos.

La participación:

1. Aporta el punto de vista de los ciudadanos/beneficiarios que puede mejorar los proyectos
y planes, además de mejorar proyectos ya impuestos.

2. Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente.
3. Produce la aceptación general de los proyectos.
4. Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases.
5. Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o invaliden el proyecto.
6. Genera mayor confianza en la gestión pública.
7. Acerca a los ciudadanos con sus autoridades y viceversa.
8. Genera una valoración democrática positiva más allá de que participen o no

efectivamente.

Las formas en la que las instancias públicas han abierto sus puertas y en las que la
propia ciudadanía participa hoy ha evolucionado, siendo que existen una diversidad de
formas de participación y donde las nuevas formas son pizarra libre dependiendo el
nivel de apertura y de innovación de las propias instancias públicas, muchas de ellas
con uso de nuevas tecnologías de la información, así hoy además de las modalidades

4 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015 - 2030), conocidos por sus siglas ODS, son una iniciativa
impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM). Son 17 objetivos y 169 metas propuestos como continuación de los ODM incluyendo
nuevas esferas.
5 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 25 de septiembre de 2015: https://bit.ly/3sq4j9b
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tradicionales de participación que en Bolivia conocemos como la iniciativa legislativa
ciudadana, audiencias públicas, entre otras, en países vecinos y en la región se
empodera ese acceso a la información y participación ciudadana a través de formas
más modernas y vanguardistas:

1. Observatorios o veedurías ciudadanas.
2. Presupuestos participativos.
3. Auditorías sociales.
4. Participación a través de las TICs (diversidad de  modalidades).
5. Otros.

Muchas de ellas van configurando los pilares del Gobierno Abierto.

1.3 Rendición de cuentas
Como la ciudadanía ha delegado el poder a determinados actores, a contramano, ellos
están obligados a rendir cuentas de las decisiones que toman en nombre de la
ciudadanía.

Los servidores e instituciones públicas como gestores de fondos públicos tienen la
obligación de informar, justificar y responsabilizarse de la actividad económico -
financiera que han realizado durante un determinado periodo de tiempo.

El proceso de rendición pública de cuentas debe ser un conjunto de acciones
planificadas, vale decir, que no es únicamente sistematizar información y datos de
avance a mediados o finales de año, sino más bien, contar con un sistema razonado de
gestión de información y seguimiento para su posterior difusión.

Los objetivos de la rendición de cuentas son:

1. Contar con una gestión pública transparente y libre de corrupción.
2. Prevenir y sancionar actos de corrupción facilitando a las instituciones públicas,

empresas privadas, a la sociedad civil, medios de comunicación y organizaciones
sociales, los instrumentos necesarios para desarrollar una cultura no tolerancia a la
corrupción.

3. Contar con instrumentos y metodologías orientados a la prevención, investigación,
transparencia, acceso a la información y sanción de actos de corrupción.

1.4 Transparencia
Transparencia es la claridad con la que los gobiernos manejan la cosa pública, rinden
cuenta a los ciudadanos de todos sus actos, especialmente del uso de los recursos
públicos. Su objetivo es de establecer una relación de confianza entre quien pide o exige
la transparencia y quien la da.

Se refiere al conocimiento profundo y detallado de las decisiones, resoluciones,
reglamentaciones y demás información, tomadas por las administraciones y por los
poderes del Estado, así como de sus motivaciones y justificaciones, e inclusive la
manera en la que se ha hecho la colecta de datos y la manera de luego usar los mismos,
además de proporcionar información sobre los costos reales de los proyectos y de las
actividades, sobre el manejo de los fondos, y también sobre los peligros y las
implicaciones que puedan darse y, sobre todo otro aspecto relevante.

En el marco de la administración pública, la transparencia es un mecanismo que
previene actos de corrupción y que permite a la ciudadanía conocer el funcionamiento
interno de las instituciones.

Sin embargo, para que haya transparencia deben confluir una serie de otras acciones
como:

1. Acceso a la información pública.
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2. Participación ciudadana.
3. Control social.
4. Rendición de cuentas.
5. Lucha contra la corrupción.

Vale decir, una verdadera apertura al escrutinio público.

2. GOBIERNO ABIERTO
2.1 Concepto de GOBIERNO ABIERTO
Gobierno Abierto es un modelo de gestión que incorpora principios, políticas o acciones
de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación
ciudadana y co-creación gubernamental, apoyados en las TIC y orientadas a lograr
niveles de apertura y colaboración que permitan generar beneficios colectivos.

El Gobierno Abierto es un nuevo paradigma de gestión pública, por tanto, esta nueva
forma de llevar adelante la gestión ya se viene enseñando en el resto de países del
mundo como una transversal en cursos, diplomados, maestrías vinculadas a la gestión
pública. El Gobierno Abierto no es lo mismo que gobierno electrónico, como veremos
más adelante, aunque si bien ambos están interrelacionados, uno está vinculado al
ejercicio de ciertos componentes y derechos a través de un nuevo paradigma de gestión
pública como el Gobierno Abierto y el otro está relacionado a una forma de llevar
adelante cierta gestión de trámites. Ambos hacen uso de las nuevas tecnologías.

2.2 Base de GOBIERNO ABIERTO
El Gobierno Abierto tienen como base la complementariedad en ejercicio de los pilares
que hacen al ejercicio del Gobierno Abierto como son: el Acceso a la información
pública, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia. El
ejercicio y práctica de estos conceptos hace que el Gobierno Abierto tenga efectividad.

2.3 Alianza de Estados por el GOBIERNO ABIERTO
La Alianza de Estados por el Gobierno Abierto o más conocida como el Open
Governmente Partnership6 es una alianza de Estados creada el 2011 con la
participación de 76 países. A la fecha dos países de la región sur de América no son
parte del OGP, entre ellos Bolivia.

Hay países que actualmente están ejecutando su quinto plan de acción sobre el
Gobierno Abierto como Uruguay7 y algunos como Ecuador a diciembre de 2021 están
evaluando la ejecución de su primer Plan de Acción8.

En varios países donde el Estado no ha comenzado a formar parte del OGP este
liderazgo ha dependido de instancias subnacionales de gobierno que han suscrito su
participación al OGP.

2.4 No hay una receta de GOBIERNO ABIERTO
No hay una receta o protocolo que establezca como una Estado o instancia subnacional
asuma el Gobierno Abierto, pues para que cumpla con buenas pautas de Gobierno
Abierto más ha dependido de la decisión política de apertura (más o mayor apertura
mejores prácticas) y de la vanguardia en las formas en las que la instancia pública
puede abrir el gobierno hacia la ciudadanía, vale decir, que el nivel de innovación que

6 Open Government Partnership: https://bit.ly/3dYHyUS
7 Plan de Acción de Uruguay: https://bit.ly/3q5YQoL
8 Plan de Acción de Ecuador: https://bit.ly/3yBZIoV
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se inyecte también profundiza las formas en las que la ciudadanía puede participar de
la cosa pública.

2.5 Plataformas TIC de GOBIERNO ABIERTO
La variedad que las distintas instancias de Estado han incorporado para hacer efectivo
el Gobierno Abierto es pizarra libre y ha dependido, como decíamos, del nivel de
apertura y avance que se le ha querido suministrar. Muchas instancias de Estado como
por ejemplo un municipio en varios países ya cuenta con la página institucional del
municipio (como la que puede tener una instancia municipal en nuestro país) y cuentan
además con plataformas de Gobierno Abierto y plataformas de Datos Abiertos u otras
específicas a través de las cuales los gobiernos han querido materializar el Gobierno
Abierto con participación de la ciudadanía para una gobernanza colaborativa y esto se
ha cristalizado a través de diversas iniciativas que han ido construyendo instancias y
prácticas de: Gobierno Abierto, Parlamento Abierto, Municipio Abierto, Contrataciones
Abiertas, Justicia Abierta, entre otros en la región.

2.6 Estándares mínimos de difusión de información
Bolivia cuenta con dos instrumentos nacionales interesantes en materia de difusión de
información para el aparato público:

1. Estándares de Difusión de Información Pública (ADSIB).
2. Estándares de Datos Abiertos en Bolivia (Agetic).

La pregunta es quién los cumple o cuando menos, quién los conoce. Pese a ser
instrumentos interesantes que sirven de base para lo que mínimamente debiera difundir
una instancia pública en sus plataformas digitales. El desconocimiento de los propios
servidores públicos de estos instrumentos hace que no se cumpla con los criterios de
difusión establecidos en ellos.

En la región ya se vienen validando instrumentos bastante innovadores como pautas
de Contrataciones Abiertas u otras que en el país todavía son desconocidos por y en la
gestión pública.

II. Innovación y uso de las nuevas tecnologías
para una gestión con

GOBIERNO ELECTRÓNICO
Es menester explicar que el Gobierno Abierto NO es lo mismo que gobierno electrónico;
error en el que muchas veces caen muchas autoridades de diferentes niveles de
gobierno pues las identifican como sinónimo.

El gobierno electrónico o e-gobierno, es el uso de dispositivos tecnológicos de
comunicación, como computadoras e Internet para proporcionar servicios públicos a
ciudadanos y otras personas en un país o región, vale decir, es que el ciudadano pueda
realizar inclusive trámites a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo, sacar su
Cédula de Identidad, pasaporte, licencia de conducir, etc.; vale decir, realizar una
diversidad de trámites a través del uso de las nuevas tecnologías. Moderniza y facilita
la relación entre la instancia pública y la ciudadanía, permitiéndole ganar tiempo, evitar
colas y molestias, evitando la movilización en horarios pico, etc.

Hoy en día, vivimos en un mundo digitalizado y de alta movilidad y sin frontera alguna.
Las nuevas tecnologías y el internet han transformado nuestro antiguo estado de
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hechos en una realidad diaria, lo que además se ha visto profundizado por el contexto
de pandemia de Covid – 19. Hoy el mundo está obligado a cambiar, y eso implica un
cambio de relaciones e interacción que los mismos prestadores de servicios deben
proveer.

El gobierno electrónico es más que un término utilizado por algunos tecnólogos. Es el
resultado de un crecimiento exponencial de las tecnologías y del propio internet durante
los últimos años y potenciado por el Covid. De esta forma el mundo, las empresas,
instancias de Estado y gran parte de las instituciones públicas y privadas

Se han visto obligadas a impulsar el gobierno electrónico como un intento por
modernizar y adaptar la interacción y sus propios servicios a través de nuevas reglas y
herramientas de gestión -modernas- y acordes a una dinámica en la que la ciudadanía
hoy vienen interactuando como viene a ser a través del uso de las nuevas tecnologías
donde los ciudadanos -y sobre todo en ciudades y ciudades intermedias- vienen
desarrollando su vida, haciendo negocios online (e-commerce), estudiando (e-
learning), haciendo transacciones bancarias (e-banking), etc. Por lo que hoy las
instancias de Estado a nivel nacional o subnacional están obligadas a modificar sus
prácticas y canales de comunicación -incorporando el uso de tecnología- con un
enfoque centrado en las prácticas que ya ha incorporado la ciudadanía, lo que de cierta
forma puede promover gobernabilidad y gobernanza acercando a los ciudadanos y
ciudadanas a sus autoridades e instancias públicas. El nivel de confianza de las
personas en sus instituciones y en el sistema es importante porque éstas son las que
configuran la estructura de un Estado y el cumplimiento de sus leyes, al igual son un
referente de la relación de cercanía o distancia entre unos y otros. La consolidación de
la institucionalidad, bienestar de los ciudadanos, ejercicio de los derechos
fundamentales, convivencia pacífica, entre tantos otros en sociedad y en convivencia
urbana y, la confianza en las instituciones democráticas es un elemento indispensable
para la legitimidad y credibilidad del sistema y puede influir en el apoyo de los
ciudadanos a la gobernanza o por el contrario la falta de ella puede ser un detonante
de participación en protestas públicas, ingobernabilidad, etc. Ahí la importancia de que
prácticas como el Gobierno Abierto y el gobierno electrónico se profundicen.

III. Uso de tecnología en el ámbito urbano

GOBIERNO ELECTRÓNICO
La tecnología ha impulsado un cambio la última década, hoy se habla de las Tech Cities
y por otro lado de las ciudades inteligentes.

Hoy por hoy las ciudades tecnológicas tienen como criterios de cumplimiento:

1. Entorno empresarial. Visto como el escenario para la inversión, tamaño del sector,
facilidad para emprender, innovación, costos.

2. Entorno tecnológico. Valor y tamaño de empresas tecnológicas, infraestructura,
acciones, y oportunidades que se les brinda.

3. Vida urbana y bienestar. Traducido en a comodidad, confort, acceso a servicios, coste
de vida, viabilidad, manejo de migración, principalmente.

4. Talento humano. Cómo se fortalece la educación, el talento de la gente joven.
5. Costo de vida. Costo de la propiedad, alimentación movilización.
6. Ciudad con derechos, oportunidades y desarrollo.

Y por su parte las ciudades inteligentes y sostenibles, que son aquellas que usan la
tecnología para el bienestar de la población, representan la ciudad y sociedad del futuro,
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se refiere a aquella que utiliza los avances tecnológicos para mejorar la calidad de vida
de sus habitantes, por ejemplo, aquel lugar donde la ciudadanía debe subir infinidad de
gradas para llegar a sus domicilios ya cuenta con servicios de gradas eléctricas que
cuentan con energía solar. Se dice que para que las ciudades inteligentes funcionen se
debe prever:

1. Manejo y análisis de bases de datos para prever o mitigar problemas.
2. Aprovechamiento de herramientas digitales y plataformas interactivas con

enfoque de cuidado del medio ambiente.
3. Conexión del gobierno y los ciudadanos y realización de trámites por Internet.

Hoy dado el contexto de pandemia, es menester pensar en estos cambios de paradigma
hacia gobierno verdaderamente abiertos y transparentes y con participación ciudadana.

La gestión de trámites a través del gobierno electrónico.

La implementación de tecnología amigable y accesible a la ciudadanía para garantizar
su ejercicio de derechos como a la educación, salud, justicia, derecho a la ciudad, entre
otros, con servicios de calidad, calidez y eficientes.

Sergio Ardaya. Abogado con experiencia en temas de transparencia, acceso a la
información, Gobierno Abierto, derechos digitales y seguridad digital.


