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La Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (ACCESA) es una organización de la 
sociedad civil fundada en Costa Rica en 2014 cuyo objetivo es desarrollar proyectos creativos e innovadores que 

promuevan la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la participación ciudadana.
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La Asociación Centro Ciudadano de Estudios 
para una Sociedad Abierta, ACCESA, se fundó 
en noviembre de 2014 siguiendo el impulso del 
movimiento de Gobierno Abierto a nivel mundial.

Un equipo de 11 personas, jóvenes profesionales, 
nos unimos en esta aventura de gestar una 
asociación sin fines de lucro bajo la premisa de que 
Costa Rica, con 51 100 km2 y casi cinco millones 
de habitantes, es terreno fértil para impulsar 
reformas y políticas públicas en materia de 
transparencia, rendición de cuentas, participación 
y colaboración ciudadana; y más aún nos movió 
la pasión de asumir nuestra responsabilidad y 
aportar en el fortalecimiento de nuestra longeva 
democracia.

En agosto de 2016, en una de nuestras habituales 
tardes de café (sesiones de trabajo que debemos 
realizar en cafeterías a falta de un espacio físico 
de oficina), planificamos la realización de dos 
acciones de divulgación: un boletín (del que ya 
hemos publicado seis ediciones) y una revista.

A inicios de este año 2017, en otra sesión de 
trabajo (esta vez en un restaurante almorzando el 
tradicional platillo tico conocido como “casado”), 
decidimos ponerle fecha al lanzamiento de 
dicha revista y acordamos hacerlo en el marco 
de la realización en nuestro país de la 5ta 
edición de la Conferencia Regional de Datos 
Abiertos en América Latina y el Caribe, 
AbreLatam y ConDatos, los días 23-24-25  
de agosto.

Así, esta publicación es la materialización de 
una meta más cumplida, una muestra del rol 
que deseamos tener a nivel nacional y que a la 

vez se convierte en nuestro regalo de bienvenida 
para quienes visitan Costa Rica a participar en el 
mencionado evento.

Este primer número reúne valiosos artículos 
de colegas de ACCESA y de organizaciones 
aliadas, en temáticas tan diversas como el 
cambio climático, la apertura parlamentaria, la 
participación ciudadana a nivel municipal y las 
políticas de justicia abierta; también nos dimos a 
la tarea de escuchar las voces (literal porque nos 
enviaron audios contestando nuestras preguntas) 
de líderes nacionales y de la región para conocer 
la historia y el estado de situación del gobierno 
abierto y los datos abiertos en América Latina. 
Además, al mejor estilo humorístico de nuestro 
editor, les resumimos lo que hemos hecho en 
nuestra asociación tras 34 intensos meses de 
incidencia social y política.

Agradecemos y reconocemos a quienes hicieron 
posible esta publicación escribiendo, editando, 
diagramando e ilustrando; no tenemos con qué 
pagarles... ¡Literalmente!

Les invitamos a tomarse un café leyendo esta 
revista, cuyo nombre está inspirado en uno de 
nuestros valores: la sinergia.

¡Pura vida!

Maikol Porras Morales
Presidente
ACCESA
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HI-
TOS 

A continuación les presentamos una breve reseña del camino 
recorrido por nuestra humilde organización.

30 de julio del 2014: Primera reunión del grupo 
de trabajo que eventualmente pasaría a conformar ACCE-
SA, realizada en la Biblioteca de la Universidad de Costa 
Rica. Como el progreso es una quimera, tres años después 
seguimos reuniéndonos en el mismo lugar, brazo a brazo con 
decenas de universitarios estudiando para sus exámenes de 
Cálculo.  

Madrugada del 09 de octubre del 2014: 
Después de semanas buscando infructuosamente un nombre 
para la organización, al futuro asociado Diego Vicente, en 
un brote de inspiración, se le ocurre el nombre Asociación 
Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta. 
El chiste es que el acrónimo que resulta de este nombre lar-
guísimo es ACCESA.  

09 de noviembre del 2014: Asamblea Constitu-
tiva de ACCESA. La organización es oficialmente fundada 
en una sala de reuniones en la Defensoría de los Habitantes. 
A esa misma hora se realizaba el clásico del fútbol nacional. 
Desde temprano con los sacrificios. 

19 de noviembre del 2014: En el marco del En-
cuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Go-
bierno Abierto (OGP) realizado en Costa Rica, los asociados 
Alejandra Arce, Lidier Artavia y Manfred Vargas ganan, 
bajo el misterioso nombre de “Proyecto ACCESA”, la prime-
ra Data Expedition realizada en el país. ¿Su secreto? Hicie-
ron una visualización de datos “análoga” con papelógrafos y 
marcadores. Contrario a los rumores, esto no fue por falta de 
tiempo; todo fue cuidadosamente planeado. 

25 de marzo del 2015: Se sobrevive nuestra primera 
gran lucha ¿Contra quién? Contra la burocracia. Después de 
un tedioso proceso, ACCESA obtiene su personería jurídica. 
Dejamos la clandestinidad (?). 

02 de julio del 2015: Presentación de la primera 
aplicación en Costa Rica del Índice Latinoamericano de 
Transparencia Legislativa, en la Sala de Beneméritos de la 

Asamblea Legislativa. Este es el primer proyecto de ACCE-
SA y la primera vez que la organización se pavonea en pú-
blico. 

20 de julio del 2015: Primera reunión de la Alianza 
para la Asamblea Abierta (AAA). ACCESA junto a las orga-
nizaciones Abriendo Datos Costa Rica, Ojo al Voto, Institu-
to de Prensa y Libertad de Expresión y la Asociación Costa 
Rica Íntegra, fundan la AAA como un espacio de encuentro 
y colaboración enfocado en impulsar y apoyar proyectos e 
iniciativas que fomenten la apertura en la Asamblea Legisla-
tiva. ¡La unión hace la fuerza! 

09 de noviembre del 2015: Primer aniversario de 
ACCESA. Nos mandamos mensajes por Whatsapp porque 
estamos muy ocupados para tener vida social (lo celebramos 
semanas después, tampoco somos inhumanos)

25 de noviembre del 2015: Lanzamiento de la 
plataforma Por Mi Barrio en la Municipalidad de Palma-
res. Este es el primer proyecto con financiamiento externo 
(¡gracias HIVOS y AVINA!) que ACCESA puede realizar y 
nuestro primer acercamiento al trabajo con gobiernos loca-
les. También es el primer país fuera de Uruguay en el que 
se expande esta herramienta de reporte ciudadano (¡gracias 
DATA!).

Enero del 2016: De cara a las elecciones municipa-
les del mes de febrero, ACCESA lanza Tus Representantes 
Locales, una plataforma de investigación colaborativa que 
permite a las personas aportar información y conocer más 
datos sobre los candidatos para las Alcaldías y Concejos Mu-
nicipales. Primera vez que un sitio de este tipo es utilizado 
para unas elecciones locales en el país. (¡gracias mySociety!)

Buena parte del 2016: Luego de algunos meses de 
agitada actividad, nos resguardamos en nuestra madriguera 
para iniciar un largo proceso de análisis, reflexión, investi-
gación y planificación. En el camino, realizamos un par de 
ediciones de nuestra serie de eventos de discusión Beers&Po-
litics, en donde hablamos del impacto de los hackers en la 
política y de los referendos como instrumentos de democra-
cia directa. 

DE ACCESA
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09 de noviembre del 2016: Segundo aniversario de ACCESA. Nos mandamos 
mensajes por Whatsapp porque estamos muy ocupados para tener vida social (de verdad, lo 
celebramos semanas después, tampoco somos inhumanos). 

07 de diciembre del 2016: Presentación de la segunda aplicación en Costa Rica 
del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, esta vez en simultáneo con el resto 
de países de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. En esta nueva evalua-
ción, Costa Rica aparece como el Congreso más transparente de la región, en buena parte 
gracias a los esfuerzos de la AAA junto con la Dirección Ejecutiva y el Directorio Legislativo 
de la Asamblea en los meses anteriores. 

Últimos meses de 2016 y primeros meses de 2017: Pasamos por un 
proceso de fortalecimiento organizacional y revisión de nuestras líneas estratégicas. (¡gracias 
a María Sáenz, Neil Camacho y Carolina Flores!)

03 de febrero del 2017: Lanzamiento de la plataforma de reporte ciudadano Por 
Mi Barrio en la Municipalidad de Osa. En los meses siguientes nos abocamos a un intenso 
proceso de entrevistas e investigación en las municipalidades de Osa y Palmares para recabar 
insumos que nos permitan garantizar la mejora y sostenibilidad de esta herramienta en nues-
tro país (¡gracias de nuevo, HIVOS!)

11 de marzo del 2017: Renovamos nuestras estructuras organizativas con la elección 
de una nueva Junta Directiva y Fiscalía. Aplaudimos el intenso trabajo de María Fernanda 
Avendaño, nuestra presidenta en el periodo 2014-2017.

El futuro: Hay mucho por hacer y las ideas sobran. Las ganas también. La plata, no 
tanto. Pero vamos pa’lante. Que esta revista sea el primer paso de todo lo que viene.

8

COLABORADORES
La Asociación Costa Rica Íntegra es una organización fundada en el 2011 que busca 
Impulsar, desde la sociedad civil, el establecimiento de un sistema nacional de integridad que 
institucionalice estrategias por la transparencia y contra la corrupción. Es el capítulo costarri-
cense de Transparencia Internacional. 

Maria Fernanda Avendaño Mora. Politóloga, representante de sociedad civil en la subcomisión de 
participación ciudadana en la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto, responsable de la coordinación de 
la Alianza para una Asamblea Abierta, co-fundadora de ACCESA. 

Daniel Carranza y Fabrizio Scrollini son co-fundadores de DATA, organización uruguaya dedicada a la 
promoción de la publicación y uso de Datos Abiertos, la Transparencia y el Acceso a la Información Pública. 

Juan Manuel Casanueva es fundador de la ONG mexicana SocialTIC, la cual se dedica al habilitamiento 
de actores de cambio a través del uso estratégico de la tecnología digital y la información.

Pablo Collada es Director Ejecutivo de Ciudadano Inteligente, fundación chilena que utiliza la  tecnología 
para transparentar y participar en democracia y trasladar el poder desde los pocos hacia los muchos.

Alejandro Delgado es abogado y presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), 
asociación privada dedicada a velar por la  promoción de la libertad de expresión y el libre acceso a la 
información pública en Costa Rica.

Carolina Flores es consultora en emprendimiento e innovación, gestión de conocimiento y metodologías de 
capacitación. En su tiempo libre es activista de Software Libre y Derechos Digitales. 

Alejandra Granados Solís. Activista climática. Colabora en el Grupo de Financiamiento Climático para 
América Latina y el Caribe (GFLAC) y trabaja como coordinadora de gestión de conocimiento en la 
Plataforma para América Latina y el Caribe de estrategias de desarrollo resiliente y bajo en emisiones 
(LEDS LAC).

Ximena Lara es Directora Ejecutiva de Somos Más, organización colombiana cuyo propósito es activar la 
inteligencia colectiva en ecosistemas sociales.  

Álvaro V. Ramírez-Alujas es fundador, investigador principal y coordinador del área de Administración 
Pública del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) en Madrid, y actualmente se desempeña 
como académico del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado 
como académico e investigador en diversas universidades, y ha sido consultor para diversos gobiernos, 
instituciones públicas y organismos internacionales tales como Naciones Unidas, BID, CEPAL, FIIAPP, 
USAID, entre otros.

Alberto Rojas es socio y co-fundador de Estudio Manatí, empresa de desarrollo web y diseño centrado en 
el usuario. 

Juan Pablo Sáenz Bonilla. Politólogo y Magister Scientiae en Sociología por la Universidad de Costa Rica 
(UCR). Actualmente es profesor e investigador de la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Ciencias 
Políticas de la UCR. Ha sido consultor/investigador para organizaciones como el Programa del Estado de 
la Nación, el Latin American Public Opinion Project (LAPOP) y otros. Es miembro activo de organizaciones 
como ACCESA y Costa Rica Íntegra.

Manfred  Vargas  Rodriguez. Politólogo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Maestría 
en Estudios Contemporáneos de América Latina de esa misma casa de enseñanza. Es co-fundador de 
ACCESA, investigador independiente, productor de radio y ha escrito ampliamente sobre temas culturales 
y políticos. 

Evelyn Villarreal Fernández. Coordinadora de Investigación del Informe Estado de la Justicia del 
Programa Estado de la Nación. Se desempeña como profesora universitaria y es Vicepresidenta de la 
Asociación Costa Rica Íntegra. 
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TEMA 
PRINCIPAL

Desde ese momento, se han completado dos Planes de Acción de Gobierno Abierto y se 
está por iniciar el tercero. 

Setiembre del 2012: 
Lanzamiento del primer portal oficial de datos abiertos por parte del gobierno nacional.

Octubre del 2012: 
Aprobación de la Ley de Regulación del Derecho de Petición.

Diciembre de 2012: 
La organización Grupo Inco realiza en Costa Rica la primera Hackathon de Datos 
Abiertos. 

Abril de 2013: 
Costa Rica presenta ante la Alianza para el Gobierno Abierto su primer Plan de Acción 
de Gobierno Abierto.

Junio de 2013: 
Se funda la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto (RedC); tejido de personas, 
colectivos y organizaciones de la sociedad civil que unieron esfuerzos para promover la 
implementación de los principios de Gobierno Abierto en Costa Rica.

Noviembre del 2014: 
Costa Rica es sede del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno 
Abierto.

Mayo del 2015: 
El Presidente de la República crea la actual Comisión Nacional de Gobierno Abierto 
(Decreto Ejecutivo No. 38994).

Julio del 2015: 
Aprobación de la Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial.

Octubre de 2015: 
Presentación del primer Plan de Acción para la Apertura Legislativa.

Diciembre del 2015: 
Lanzamiento de la primera Estrategia Nacional de Gobierno Abierto, que incluye el 
segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto del país.

Marzo del 2016: 
La Comisión Nacional de Gobierno Abierto eligió a los representantes de sociedad civil 
ante las subcomisiones que colaboran en la implementación de la Estrategia Nacional de 
Gobierno Abierto.

Septiembre del 2016: 
Aprobación del segundo Plan de Acción para la Apertura Legislativa.

Noviembre del 2016: 
El Poder Judicial inicia acciones para la implementación de un proceso integral  
de publicación de datos y la formulación de una Política Institucional de Justicia Abierta

Marzo del 2017: 
Firma del Convenio de Estado Abierto por parte del Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, 
Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones. Costa Rica es el primer país en el mundo 
en ratificar un documento de este tipo.

Julio del 2003: 
Reforma a la Constitución declara al Gobierno como “popular, representativo, 
participativo, alternativo y responsable”

Octubre del 2004:  
Aprobación de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública.

Mayo del 2005: 
Lanzamiento por parte de la Defensoría de los Habitantes de la Red Interinstitucional 
de Transparencia, la cual se encarga en los últimos años de la elaboración del Índice de 
Transparencia del Sector Público Costarricense junto al CICAP de la Universidad de 
Costa Rica.

Junio del 2006: 
La Sala Constitucional decide que la administración pública debe almacenar su 
información en formatos abiertos y neutrales (Sentencia 2006 08995).

Marzo del 2006: 
Aprobación de la Ley de Iniciativa Popular. Hasta la fecha, se han aprobado tres proyectos 
de ley ingresados por esa vía. 

Marzo del 2006: 
Aprobación de la Ley de Regulación del Referéndum. Hasta la fecha, únicamente se ha 
realizado el Referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

Enero del 2012: 
Firma de la carta de adhesión del país a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). 

H I T O S
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Abril del 2017: 
El Poder Ejecutivo firma los decretos de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en el Estado y sus dependencias, y de Apertura de Datos Públicos

Agosto del 2017: 
Costa Rica es sede de la 5ta Conferencia Regional de Datos Abiertos de América Latina 
y el Caribe.

Pendientes

Aprobar una ley de acceso a la información que incluya a todo el sector público.

Aprobar una ley de participación ciudadana.

Aumentar la inclusividad de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto.

Incluir a municipalidades en los ciclos de los Planes de Acción de Gobierno Abierto.

Ampliar la red de organizaciones de sociedad civil enfocadas en gobierno abierto que 
puedan tener incidencia en la implementación de acciones.

Mejorar las comunicaciones sobre las actividades relacionadas con la agenda nacional de 

Gobierno Abierto, sus principios, objetivos y logros.

Concretar acciones y políticas de Gobierno Abierto por parte del Tribunal Supremo de 
Elecciones.

La promesa principal del Parlamento 
Abierto es que este paradigma fortalece la 
gestión de los Congresos y los hace más 
eficientes y eficaces en su fin último: la 
búsqueda de bienestar para toda la ciuda-
danía. Esto se busca lograr por medio de 
la aplicación de un enfoque centrado en 
el ciudadano, con un nuevo esquema de 
relación entre el Estado y la población a 
través de esquemas de interacción para la 
colaboración, el co-diseño y la co-imple-
mentación de políticas públicas. 

En términos simples, Parlamento Abier-
to refiere a un nuevo modelo de relación 

entre ciudadanía y Asamblea Legislativa,  
que definitivamente implica moderniza-
ción de la administración pública y que 
envuelve al menos cinco prácticas: 

1. Una comunicación proactiva y amplia 
del quehacer legislativo;
2. Un acceso libre para cualquier persona 
a los documentos, procedimientos y acti-
vidades legislativas;
3. Una inclusión sistemática de la ciuda-
danía en la formulación, discusión y ela-
boración de la legislación, que permita un 
intercambio de opiniones constante y una 
toma de decisión basada en las necesidades 

En el contexto actual, el mayor reto para los sistemas democráticos consolidados es precisamente ser genuinamente 
democráticos en cuanto a su operación (BID, 12: 2016). 
 

María Fernanda Avendaño Mora

una oportunidad para renovar 
la democracia y consolidar la agenda 
de Estado Abierto en Costa Rica.

Par lamento 

Abierto,
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- Funcionarios formados en usos innova-
dores de las redes sociales institucionales. 

Además, proactivamente la Asamblea ha 
trabajado en mejoras en las que ha estado 
dispuesta a escuchar las recomendaciones 
de la AAA como, por ejemplo, en lo que 
refiere a su nuevo sitio web el cual incor-
poró una sección de Parlamento Abierto. 

Reflexiones de cierre. Impulsar la 
apertura de la Asamblea Legislativa en 
Costa Rica es una apuesta por renovar la 
democracia, pues implica reformas pro-
fundas sobre la gestión de los asuntos pú-
blicos, requiere cambios en el sistema po-
lítico, en la cultura política, en la sociedad 
y en el propio Estado, acarrea una refor-
ma del propio proceso de decisión, y por 
lo tanto, del poder, su distribución y de la 
forma de ejercerlo (Moroni, 2009) como 
respuesta al deterioro de la clase política y 
el descontento ciudadano.  Más allá de lo 
logrado hasta ahora, en Costa Rica aún 
hay trabajo por hacer en la consolidación 
de la cultura de Parlamento Abierto, lo 
que implica una mejora sustancial en as-
pectos como transparencia, rendición de 
cuentas y el uso de más y mejores canales 
de comunicación.

Las competencias y funciones de la Asam-
blea Legislativa como órgano encargado 
de promulgar, reformar, interpretar y de-
rogar las leyes la vuelven especialmente 
relevante para la consolidación de una 
nueva cultura de interacción entre las ins-
tituciones y la ciudadanía y de este nuevo 
paradigma de gestión pública entendido 
como Gobierno Abierto. Aquí hay otro 
pendiente en Costa Rica que corresponde 
a la inclusión de los principios de Parla-
mento Abierto en el proceso de produc-
ción  y debate legislativo, para lo cual es 
importante integrar la co-creación como 
principio de participación ciudadana en 
la formulación, discusión y elaboración de 

y preferencias de los interesados;
4. Un ejercicio de co-creación y colabo-
ración entre funcionarios, ciudadanía 
y legisladores en el desarrollo de ideas y 
soluciones para una mejor gestión del  
Congreso;
5. Un aprovechamiento de la tecnología 
para garantizar los cuatro puntos  
anteriores.

En suma, un Parlamento Abierto es aquel 
que entabla una constante conversación 
con los ciudadanos con el fin de oír lo que 
ellos dicen y solicitan, que toma decisio-
nes basadas en sus necesidades y prefe-
rencias, que facilita la colaboración de los 
ciudadanos y funcionarios en el desarrollo 
de los servicios que presta y que comunica 
todo lo que decide y hace de forma abier-
ta y transparente (Calderón y Lorenzo, 
2010 en, Villoria, 71: 2012).

Parlamento Abierto en Costa Rica

Antecedentes. Ahondar en las razones 
puede implicar todo un estudio de cultura 
organizacional, pero por el momento lo 
importante es señalar que, cuando en el 
2015 se le aplicó a la Asamblea Legislativa 
por primera vez el Índice Latinoamerica-
no de Transparencia Legislativa, éste evi-
denció que como institución el Congreso 
costarricense cuenta en su ADN con una 
comprensión de la importancia de la co-
municación hacia la ciudadanía. 

Se considera que esta ha sido la principal 
condición que permite decir que la Asam-
blea Legislativa contaba con un “terreno 
fértil” para la apertura, evidenciada a tra-
vés de la gran disposición de la Dirección 
Ejecutiva y todos los departamentos para 
informar sobre su quehacer, situación 
que de antemano fue garantía para que a 
partir del 2015 se empezara a trabajar en 
una sobresaliente Agenda de Parlamento 
Abierto que se ha logrado mantenerse en 

la legislación. En esa línea, es importante 
la inversión en tecnología para mejorar 
los sistemas de información, el sitio web y 
su interactividad, pues es por medio de la 
tecnología que se pueden generar oportu-
nidades para incorporar a la población en 
el proceso de creación de las leyes.

El Parlamento Abierto es un componente 
de esencial relevancia para la consolida-
ción de un Estado Abierto como el que se 
plantea construir en Costa Rica,  pues es 
el primer Poder de la República y el prin-
cipal órgano representativo en donde se 
crean las leyes de toda índole, incluyendo 
aquellas que obligarían a la implementa-
ción de acciones en beneficio de la aper-
tura y que se van a aplicar en los demás 
poderes del Estado. En el país, aún cuan-
do ya existe una Declaración de Estado 
Abierto, falta mucho trabajo por hacer 
para llegar a concretar esta aspiración. 
En ese sentido, el Congreso tiene el po-
tencial de ser el principal actor que lidere 
los próximos avances.

Para cerrar, es importante resaltar que 
Parlamento Abierto implica el compromi-
so activo de las diputadas y los diputados, 
de ahí que se considera vital trabajar esta 
temática incluso desde el nivel de los par-
tidos políticos para que, una vez que los 
nuevos diputados asuman sus curules en 
próximos períodos legislativos, ya lleven 
interiorizada la concepción de esta nueva 
forma de representación política bajo el 
paradigma de Gobierno Abierto. 

En definitiva, para que el proyecto de 
Parlamento Abierto funcione de verdad, 
involucrar y capacitar a los ciudadanos 
y las partes interesadas es una necesidad 
absoluta. Esto implica una tarea continua, 
en la que se debe trabajar para seguir de-
sarrollando capacidades en la ciudadanía, 
en los funcionarios públicos y en las auto-
ridades políticas.

el tiempo, a pesar de los diferentes obs-
táculos propios de procesos de cambio 
a lo interno de la estructura de poder  
legislativa. 

Contexto.  En el 2015 confluyen otras 
dos condiciones necesarias para echar a 
andar una Agenda de Parlamento Abier-
to: 1) una sociedad civil dinámica y propo-
sitiva que decide organizarse en un colec-
tivo: la Alianza para la Asamblea Abierta 
(AAA)¹, con el interés de renovar las es-
tructuras tradicionales de interacción en-
tre la Asamblea Legislativa y la sociedad;  
2) un Directorio Legislativo con voluntad 
y buena lectura del sentir de los tiempos, 
que asumió la tarea y se sumó con gran 
compromiso a trabajar en conjunto con la 
AAA para caminar hacia una Asamblea 
Legislativa más abierta. 

Avances.   La AAA y el Directorio Le-
gislativo del periodo 2015-2016² logra-
ron trabajar en conjunto en un Plan de 
Acciones prioritarias para la Apertura 
Parlamentaria. Luego, para el periodo 
2016-2017 se conformó la Comisión de 
Parlamento Abierto, en la que la AAA, 
funcionarios de la Asamblea Legislativa y 
representantes del Directorio Legislativo 
se juntaron para elaborar el Segundo Plan 
de Acción de Parlamento Abierto, el cual 
fue aprobado por el Directorio Legislati-
vo 2016-2017. Ambos planes han tenido 
impacto pues algunas de sus acciones han 
provocado resultados puntuales. Gracias 
a estas iniciativas, hoy se puede decir que 
la Asamblea Legislativa cuenta con: 

-Un Protocolo de Acceso a la Informa-
ción Pública.
-Información disponible en formatos     
abiertos. ³
- Funcionarios capacitados en temas como  
acceso a la información, datos abiertos 
transparencia y rendición de cuentas. 

¹La Alianza para la Asamblea Abierta (AAA) es un espacio de encuentro y colaboración entre organizaciones y colectivos de sociedad civil de Costa Rica enfo-
cado en impulsar y apoyar proyectos e iniciativas hacia políticas de gobierno abierto en la Asamblea Legislativa. / ² Conformado por los diputados Rafael Ortiz, 

en la presidencia, Juan Marín como primer secretario  y la diputada Karla Prendas, en la segunda secretaría. / ³ Los datos son abiertos si cualquier persona 
es libre de utilizar, reutilizar y redistribuirlos. Fuente: www.w3.org. Nota: Formato abierto es un formato cuya especificación está disponible públicamente y de 

manera gratuita y que para su uso no se imponga ninguna restricción de tipo monetario u otras.
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Gobierno abierto, justicia abierta, par-
lamento abierto o Estado abierto sue-
len ser conceptos bastante abstractos, 
con múltiples definiciones y difíciles de 
concretar en acciones específicas. Estas 
nuevas etiquetas tienen una promesa 
común: presentan una forma diferen-
te de gobernar, en la cual se devuelve 
el protagonismo a la ciudadanía en la 
toma de decisiones públicas. 

En el caso del Poder Judicial, como pilar 
de la democracia enfrenta una cada vez 
mayor demanda ciudadana de eficacia 
y rendición de cuentas. La justicia abier-
ta contribuye en dos sentidos esenciales 
al ejercicio ciudadano, en primer lugar 
posibilita conocer el funcionamiento de 
esta institución y fiscalizar si cumple con 
los mandatos establecidos legalmente 
como garante del estado de derecho. 
En segundo lugar, procura aumentar su 
transparencia, lo cual es de gran impor-
tancia debido a que este conglomerado 
judicial custodia información indispen-
sable sobre la administración pública en 
general. 

Este artículo se enfoca en las iniciativas 
tomadas por el Poder Judicial costa-
rricense en materia de transparencia, 
rendición de cuentas, participación 

ciudadana y lucha contra la corrupción 
–principios básicos de una gestión públi-
ca abierta. Sin embargo, vale mencionar 
que en la actualidad (mediados de 2017) 
la Corte Plena se encuentra en una tran-
sición de presidencia que ha impuesto 
un impasse a varias de estas iniciativas. 

Desde el 2013, en la Cumbre Mundial 
en Londres, la Alianza para un Gobier-
no Abierto incluyó el ámbito judicial 
en su marco temático, y en ese mismo 
evento el Poder Judicial costarricense se 
comprometió de manera voluntaria y 
pionera a desarrollar una política en esta 
materia. Si bien otros poderes judiciales 
habían presentado algunas iniciativas, 
Costa Rica fue la primera nación que se 
propuso construir una política de justi-
cia abierta. Posteriormente, en 2015 este 
impulso fue reforzado por el Acuerdo de 
Poderes hacia un Estado Abierto.

Muy diversas iniciativas que ya se esta-
ban implementando en el conglomerado 
judicial calzaban perfectamente con los 
principios de la Alianza. Como parte de 
las distintas olas de reformas judiciales, 
en el país se había dado un fuerte impul-
so al desarrollo de sistemas de gestión e 
información, lo que derivó en una ma-
yor disponibilidad de datos en medios 

electrónicos; incluso el sitio del Poder Ju-
dicial se posiciona en los primeros luga-
res de las valoraciones de accesibilidad a 
información en las páginas web públicas.¹ 

También la transparencia y lucha contra 
la corrupción habían sido incorporadas 
por medio de la creación de una Comi-
sión de Transparencia en el año 2012. 
Y desde principios de este siglo se han 
creado mecanismos de participación ciu-
dadana como la Contraloría de Servicios, 
la Secretaría de Género, las Comisiones 
de Personas Usuarias, comisiones varias 
para la promoción del acceso a la justicia 
y el programa de facilitadores judiciales, 
entre otros. 

Destacan dentro de estos esfuerzos pre-
vios dos hitos que contienen ingredientes 
de Justicia Abierta. En primer lugar, en 
materia de colaboración y co-creación,  
en julio de 2015 se aprobó la Política de 
Participación Ciudadana del Poder Ju-
dicial, cuyo objetivo es “garantizar una 
contribución responsable, activa y soste-
nida de la población en el diseño, la toma 
de decisiones y la ejecución de políticas 
del Poder Judicial, de manera que respon-
dan a la realidad de la población, del bien 
común y del cumplimiento de los fines del 
Poder Judicial”.  

Costa 
Rica: 
una experiencia 
concreta de 
Justicia Abierta 

Evelyn Villarreal Fernández

¹ Barahona, et al. 2015. Evaluación de la Calidad de la Prestación de Servicios Públicos por Medios Digitales en Costa Rica. Alajuela: Incae.; CEJA, 2014. 
Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet. Santiago de Chile, CEJA.; Zamora, D. 2015. Índice de Transparencia en el Sector Públicos. San 
José: Defensoría de los Habitantes, Cicap-UCR, Racsa, Gobierno Digital.º
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la Nación (PEN) del Consejo Nacional 
de Rectores, de manera independiente 
pero en colaboración con la Corte Su-
prema. En este reporte bianual, el Po-
der Judicial se somete completamente al 
escrutinio para que se valore su gestión 
en distintos ámbitos a partir de una in-
vestigación aplicada y participativa, y 
respetando la independencia editorial 
del PEN. La red de investigación hace 
un uso intensivo de los datos judiciales, 
produce materiales y visualizaciones 
para un público más amplio y también, 
en muchos casos, genera nuevas esta-
dísticas a través de investigación prima-
ria. Esto con el objetivo de aunar a la 
mayor comprensión sobre lo que hace 
la institución y dar cuenta de manera 
crítica de sus resultados para identificar 
en conjunto posibilidades de mejora. 
Debe reconocerse que como ejercicio 
de apertura es un hito único, no solo en 
la historia nacional, sino también en el 
ámbito regional.

Por estos antecedentes mencionados, se 
vislumbró la política de Justicia Abierta 
con una función articuladora de los dis-

La Comisión Nacional de Mejoramiento  
de la Justicia (Conamaj) estuvo a cargo 
de la elaboración de esta política, para 
la cual se realizaron consultas en todo el 
territorio nacional y se incluyeron ejes 
estratégicos y líneas de acción con sus 
respectivos indicadores de éxito, para 
que sea posible su seguimiento y eva-
luación. Dentro de los mecanismos su-
geridos se encuentran instancias como 
el Consejo Consultivo de la sociedad 
civil, mecanismos para la valoración de 
los servicios, mesas de diálogo, consul-
tas ciudadanas para la formulación del 
plan estratégico, etc. Si bien la política 
fue aprobada por la Corte Plena, es to-
davía un reto desagregar e implemen-
tarla en toda su amplitud, en el marco 
de una institucionalidad eminentemen-
te vertical. A dos años de su aprobación, 
no se ha realizado un ejercicio de eva-
luación de su implementación. 

Y el segundo hito a destacar, en materia 
de transparencia y rendición de cuen-
tas, es la realización del Informe Estado 
de la Justicia, un reporte realizado des-
de el 2012 por el Programa Estado de 

tintos proyectos e iniciativas ya en curso, 
que pudiera potenciar el impacto y visi-
bilizar aún más los esfuerzos que se rea-
lizan. El desarrollo de esta política  tuvo, 
entonces, un fuerte empujón en el 2016, 
cuando la Presidencia de la Corte acuer-
da con la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) la elabora-
ción de un documento borrador. En este 
marco se convocó a un grupo de organi-
zaciones de la sociedad civil que, junto 
con distintas personas de la institución, 
se dieron a la tarea de generar insumos 
para construir el documento general de 
la política de Justicia Abierta, que luego 
debería ser complementado con un tra-
bajo más específico de elaboración de un 
plan de acción.  El borrador de esta polí-
tica en su versión final fue socializado en 
febrero de 2017 y a julio todavía espera 
su aprobación en la Corte Plena. 

A la luz de estas acciones, es de recono-
cer que el Poder Judicial costarricense ha 
dado pasos únicos e innovadores. Aún 
así, lo hecho hasta el momento no está 
exento de las limitaciones que también 
enfrentan las iniciativas de Gobierno 

Abierto en el Ejecutivo, como lo son: la 
dificultad de su sostenibilidad, en espe-
cial en este momento de transición de la 
presidencia de la Corte Suprema; la ne-
cesidad de legitimidad en la medida que 
las convocatorias ciudadanas sean con 
tiempo, plurales, transparentes y amplias; 
y finalmente, la importancia de mostrar 
impactos a partir de una relación virtuo-
sa entre prácticas de Gobierno Abierto y 
el fortalecimiento del acceso al derecho 
humano a la justicia pronta, cumplida, e 
igual para todos y todas.  
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Decir que la participación ciudadana es una solución a los problemas de confianza, 
desempeño y legitimidad que afectan a los gobiernos se ha convertido en una 
declaración de fe en los círculos de Gobierno Abierto. La idea de que el gobierno 
local es el nivel de gobierno que tiene más potencial de acercarse al ciudadano 
común y el que más posibilidad tiene de lograr incidencia directa en su calidad de 
vida es otra de esas declaraciones de fe: ante la dificultad de reformar la en apa-
riencia impenetrable burocracia del Estado central, la accesibilidad y proximidad 
del gobierno local se presenta como una oportunidad de construir la cabeza de 
playa en la que iniciar la ofensiva de la apertura. 

Si bien parece haber mucho de cierto en estos planteamientos, el trayecto de la A 
a la B no siempre es tan fluido como se espera y específicamente para el caso de 
Costa Rica se presentan una serie de complicaciones que dificultan la concreción 
de esta visión.

Pero empecemos por lo positivo. Por un lado, el marco normativo y jurídico en 
Costa Rica es relativamente apto para incentivar la apertura y la participación en 
los gobiernos locales. Los diversos cargos, como alcaldes, regidores y síndicos, son 
electos popularmente por medio del voto universal y la normativa legal obliga a 
las municipalidades a involucrar a los ciudadanos en un gran número de áreas 
como son los Concejos de Distrito, la administración de acueductos, el manteni-
miento de las vías cantonales, la organizaciones de festejos populares, la gestión de 
escuelas y colegios, los planes de desarrollo cantonal, etc. 

En efecto, el Código Municipal, en su artículo 4, le da la facultad a las municipa-
lidades de convocar a consultas populares y le atribuye “promover un desarrollo 
local participativo e inclusivo”. El artículo 5 profundiza en estas atribuciones al 

Manfred Vargas Rodriguez

Los desafíos de la 
participación ciudadana 
a nivel municipal en Costa Rica
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declarar que “las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente 
y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local”. 

Sin embargo, aún cuando las municipalidades son el único gobierno subnacional 
existente en Costa Rica, éstas cuentan con un presupuesto limitado y juegan un 
papel marginal en la provisión de servicios públicos. Para nublar más el panora-
ma, una de las áreas en que los municipios juegan un papel esencial es el ordena-
miento territorial, pero esta es una labor en la que históricamente han presentado 
notables deficiencias y atrasos.

Precisamente, un problema relevante es que muchas municipalidades presen-
tan una gran debilidad técnica, tanto en términos de planificación y ejecución 
de tareas como en el manejo y mantenimiento de infraestructura tecnológica y 
comunicacional. Estas carencias, unidas con el anquilosamiento de estructuras or-
ganizacionales que suelen evidenciar una falta de capacidad para dar respuesta 
a las crecientes demandas ciudadanas, hacen que las municipalidades sean vistas 
con desgano e indiferencia por el ciudadano promedio, quien usualmente ignora 
cómo funcionan y cuáles son sus alcances. 

Veamos, ahora, el caso de los mecanismos de decisión y consulta popular que se 
encuentran regulados en la normativa municipal. Si bien anteriormente mencio-
namos que el marco jurídico del país es adecuado para facilitar la participación 
ciudadana, es necesario matizar esa afirmación. En términos generales, se puede 
decir que en Costa Rica contamos con mecanismos de democracia consultiva, de-
cisoria y deliberativa. Las instancias consultivas son las más comunes y entre ellas 
se encuentran las audiencias públicas y los cabildos, en los cuales se le permite a 
los vecinos opinar sobre un proyecto en su fase preparatoria. Estos espacios usual-
mente tienen un alto componente de deliberación pero, si bien le permiten cierto 
nivel de incidencia a la población en el proceso de elaboración de políticas locales, 
su carácter no es vinculante, por lo tanto terminan convirtiéndose en espacios de 
desahogo o crítica más que de decisión. 

En cuanto a mecanismos decisorios, se cuenta con los plebiscitos y los referendos. 
En el caso de los primeros, éstas son consultas populares que le permiten a la ciu-
dadanía pronunciarse sobre un asunto de trascendencia local o manifestarse sobre 
la revocatoria de mandato de un alcalde. Los referendos, por su parte, buscan la 
aprobación, modificación o derogación popular de una disposición de carácter 
normativa presentada por el Concejo Municipal. Estos dos mecanismos se han 
realizado de manera muy infrecuente y sufren de dos serias debilidades: por un 
lado, su convocatoria queda en manos únicamente de los Concejos Municipales; 
por el otro, si bien sus resultados son vinculantes, no cuentan con un carácter 
deliberativo y reducen la participación a la ratificación o rechazo de un acuerdo 
político ya definido. 

Lo que esto nos dice es que, en efecto, sí existe en Costa Rica una normativa 
tendiente a permitir la participación ciudadana, pero ésta es una participación 
administrada de arriba hacia abajo, en donde son las autoridades políticas las que 
deciden cuándo ésta se debe dar, en qué condiciones y en torno a cuáles temas. 
Además, es una participación incompleta que en su vertiente consultiva-delibe-
rativa carece de capacidad de decisión y que en su vertiente decisoria carece de 
espacios de deliberación. 

Ahora, más allá de las limitaciones de las instancias y mecanismos de participación 
jurídicamente normados, es importante resaltar que diversas municipalidades en 
diferentes partes del país han avanzado iniciativas por su propia cuenta en pro de 
la apertura y el involucramiento ciudadano. Por ejemplo, las iniciativas de presu-
puesto participativo tímidamente se han ido expandiendo en años recientes y, si 
bien tienden a ser experiencias relativamente limitadas en términos presupuesta-
rios y de convocatoria, algunos municipios han tenido resultados relevantes. Otros 
gobiernos locales han aprovechado el avance de las tecnologías de la información 
y del acceso a internet para potenciar sus sitios web con trámites en línea, plata-
formas de datos abiertos y herramientas de reporte ciudadano. Además, las mu-
nicipalidades de Curridabat y Montes de Oca fueron signatarias de una Carta de 
Entendimiento con la Presidencia de la República, la cual representa un primer 
esfuerzo para que los gobiernos locales se incorporen en la Estrategia Nacional 
para un Gobierno Abierto.  

La mayoría de estas iniciativas, sin embargo, se mantienen en un estado embrio-
nario y la evaluación sobre qué tanto han incentivado la participación activa de 
la ciudadanía todavía está pendiente. Hasta el momento, se puede decir que son 
proyectos aislados surgidos gracias al impulso de alcaldes o funcionarios visiona-
rios que han tomado nota de las diversas experiencias de gobierno abierto que han 
aparecido a nivel mundial, pero que están lejos de institucionalizarse y convertirse 
en la norma. 

Con base en lo expuesto hasta este momento, sería conveniente argumentar que 
la principal causa de la falta de participación ciudadana a nivel local se debe úni-
camente a la incapacidad de las municipalidades para gestionar estos procesos o 
a que la normativa sobre el tema no permite potenciar a cabalidad las dinámicas 
de intervención ciudadana en el espacio político.  Pero lo cierto es que, más allá 
de estos condicionantes, el ciudadano costarricense en general refleja niveles muy 
bajos de participación ciudadana: incluso, de acuerdo al Informe de Desarrollo 
Humano 2013 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, Costa Rica tiene el más bajo porcentaje de participación en organizaciones 
de sociedad civil en toda América Latina.
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Las políticas en temas de transparencia, acceso a información 
pública y participación ciudadana son de suma importancia para 
el cumplimiento de los compromisos climáticos del Acuerdo de 
París. Especialmente ahora que ha entrado en vigor este acuerdo 
y que los Estados no solo están creando mecanismos de coordi-
nación institucional y fortaleciendo el apoyo político para la im-
plementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDCs por sus siglas en inglés), sino que además están definiendo 
sus necesidades en materia de financiamiento climático, tecnolo-
gía, y creación de capacidades, las políticas de gobierno abierto 
ofrecen una oportunidad de innovar y desarrollar acciones de 
cambio climático que sean inclusivas, alineadas con los objetivos 
de desarrollo sostenible y tengan más apoyo político.

El artículo 13 del Acuerdo de París establece el marco de transpa-
rencia reforzado con el objetivo de “dar una visión clara de las me-
didas adoptadas para hacer frente al cambio climático a la luz del 
objetivo de la Convención”. Esto quiere decir que los Estados de-
ben proveer claridad y facilidad para el seguimiento de los progre-
sos de las acciones realizadas para cumplir con sus compromisos 
climáticos, para así poder conocer si a nivel global estamos enca-
minandonos hacia el objetivo de limitar la temperatura global por 
debajo de los 2°C. Por lo tanto, para dar vida a la transparencia, 
los países deberán trabajar en mecanismos de medición, reporte 
y verificación (MRV) de las acciones en cambio climático. Para 
esto, existen países que están diseñando políticas e instrumentos 
que permitan medir y reportar información relacionada con re-
ducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así 

La relevancia de la transparencia, 
apertura y participación ciudadana en la lucha contra 
el cambio climático.

Alejandra Granados Solís

Podemos llegar aquí a dos conclusiones interrelacionadas entre sí: una gran parte 
de la población costarricense no es particularmente participativa ni busca invo-
lucrarse en asuntos de índole local y, al mismo tiempo, no se han generado las 
condiciones institucionales y normativas adecuadas para cumplir con esa partici-
pación “activa, consciente y democrática” a la que aspira el Código Municipal. A 
esto hay que agregarle, además, el papel limitado que juegan las municipalidades 
dentro de la organización y las funciones del sector público en Costa Rica. En fin, 
estamos hablando de un conjunto de situaciones que vienen a complicar conside-
rablemente la ya consabida creencia que nos dice que la participación ciudadana 
en el gobierno local es el medio por el cual se puede fortalecer la credibilidad 
institucional y mejorar significativamente el bienestar ciudadano. 

Pero si bien lidiar con las debilidades de las municipalidades y una ciudadanía fre-
cuentemente apática es un desafío complejo, el horizonte que se asoma es optimista. 
Cada vez hay una mayor conciencia de que los gobiernos locales deben tener un 
rol más central en el desarrollo del país, muchos municipios están redoblando sus 
esfuerzos para brindar mejores plataformas de transparencia y participación, y 
poco a poco los principios de Gobierno Abierto están encontrando influencia en 
sectores de la sociedad civil que pueden liderar una movilización hacia mayores 
niveles de involucramiento popular a nivel local y nacional. 

Antes de avanzar demasiado, empero, es importante detenerse un momento y 
hacerse una serie de preguntas relevantes: ¿Qué tipo de participación buscamos 
incentivar? ¿Con qué fines queremos incentivarla? ¿Quiénes deberían liderar estos 
procesos? ¿Cuáles deberían ser sus alcances y límites? Y es que la participación 
ciudadana es uno de los ejes más moldeables y manipulables del paradigma de 
Gobierno Abierto pero también, en buena medida, representa una posibilidad 
radical de cambio que va más allá de otras prescripciones de reforma institucional. 

Por ahora, nos encontramos a nivel global en una etapa de experimentación de-
mocrática que se alimenta de la tensión entre el carácter potencialmente desbor-
dante de la participación ciudadana y la impronta eminentemente institucionalista 
de las instancias que le abren espacio a los procesos de gobierno abierto. Qué 
tanta participación es posible y deseable es todavía una pregunta abierta y de su 
respuesta depende, en buena parte, el futuro de la fortaleza y credibilidad demo-
crática de nuestros gobiernos, desde el nivel local hasta el nacional.
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como de adaptación, financiamiento climático, entre otros. 
Las ventajas de estos mecanismos son que permiten:

- un diseño efectivo de estrategias de desarrollo resiliente y bajo en 
emisiones;
- evaluar el progreso e identificar si se está cumpliendo o no con 
los objetivos propuestos dentro de las NDCs;
- evaluar si la medida implementada está siendo efectiva o necesita 
ser ajustada.

Algo que es importante resaltar es el rol de la sociedad civil en 
cambio climático: no sólo demandando una mayor transparencia 
de los gobiernos y ambición con respecto a las acciones climáticas, 
sino que además por medio de una participación activa e infor-
mada en los diferentes pasos de la implementación de las NDCs. 
Esto queda establecido en el artículo 12 del Acuerdo de París, el 
cual dice: “Las Partes deberán cooperar en la adopción de las me-
didas que correspondan para mejorar la educación, la formación, 
la sensibilización y participación del público y el acceso público 
a la información sobre el cambio climático, teniendo presente la 
importancia de estas medidas para mejorar la acción en el marco 
del presente Acuerdo.” 

Existen países que proponen en sus compromisos climáticos la 
creación de mecanismos consultivos y de participación ciudada-
na. Como por ejemplo Costa Rica, que propone la creación de un 
Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático (5C) que 
actualmente está en proceso de conformación. El decreto, aún en 
formulación, propone el 5C como un órgano “multisectorial de 
participación y articulación en el proceso de abordaje del cambio 
climático” y se “enmarca en una política nacional de gobierno 
abierto con la que se procura reforzar los mecanismos de partici-
pación ciudadana plena, de disposición y acceso a la información, 
y rendición de cuentas”. Tiene como objetivo principal la delibe-
ración, participación, asesoramiento y consulta de la ciudadanía 
con el Estado costarricense sobre el cambio climático y deberá 
cooperar con el fortalecimiento e implementación de la NDC 
presentada por Costa Rica. Podrán formar parte del 5C todas las 
organizaciones sociales, sectoriales y productivas interesadas en la 
materia climática y en capacidad de aportar al proceso nacional 
de lucha contra el cambio climático y sus consecuencias. El 5C 

establecerá los requisitos que deban cumplir estas organizaciones 
y un protocolo transparente para tomar decisiones sobre quienes 
pueden incorporarse.

Por lo tanto, es vital el involucramiento de la sociedad civil en las 
distintas etapas del proceso de implementación de las contribu-
ciones nacionales para ayudar a la sostenibilidad de las mismas, 
pues genera una responsabilidad por velar y ayudar a que se ob-
tengan buenos resultados de las acciones climáticas al existir una 
mayor apropiación por parte de estos actores. Además, al incluir 
en el proceso a grupos de interés que son más afectados por el 
cambio climático como pueblos indígenas, mujeres y gobiernos 
locales se puede obtener una mayor legitimidad en los procesos de 
implementación. Por eso es tan importante establecer claramen-
te cómo será la participación ciudadana en la implementación y 
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cómo serán tomadas en cuenta las propuestas y demandas de una 
sociedad civil cada vez más interesada y participativa en este tema.

Por su parte, el acceso a la información pública es esencial para 
una participación ciudadana informada. Este derecho es reforza-
do en el Acuerdo de París (Artículo 12) y su debido cumplimiento 
es quizás uno de los principales retos en gobierno abierto y cam-
bio climático. Esto pues muchas veces la información climática no 
está disponible al público y aún si está disponible a veces resulta 
compleja de entender. Precisamente, muchas organizaciones de 
sociedad civil en Latinoamérica han hecho llamados para que 
los gobiernos hagan pública información relacionada con cam-
bio climático. Pero esta demanda no se debe quedar sólo ahí, sino 
que además esta información debe disponerse en un lenguaje que 
pueda estar al alcance de ciudadanos y ciudadanas que quieran 
informarse.

En Costa Rica, uno de los esfuerzos por hacer pública la informa-
ción es la página web del Programa de Cambio Climático del Ins-
tituto Meteorológico Nacional (IMN), donde se pueden encontrar 
las publicaciones de los distintos estudios realizados. Sin embargo, 
los desafíos por hacer pública la información son aún muchos: la 
experiencia de encontrarse con empleados públicos que niegan 
solicitudes de acceso a información está a la orden del día; ade-
más, el país no cuenta con una unidad centralizada donde se en-
cuentren datos de cambio climático que puedan ser utilizados. Sin 
embargo, el país ya está trabajando en la formulación y puesta en 
marcha del Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático 
(SINAMECC), que permitirá medir el progreso de la política cli-
mática y el avance en la implementación de las NDCs en las áreas 
de mitigación, adaptación y finanzas climáticas. Solo esperemos 
que el SINAMECC cuente con una plataforma que sea accesible 
y de fácil uso para las personas.

Es muy importante que la transparencia, acceso a la información 
pública y participación ciudadana sean los principios que guíen 
los compromisos climáticos a nivel nacional, pues sólo así los paí-
ses podrán construir mejores formas de gobernanza, asegurar una 
implementación continua en el tiempo y aumentar la ambición 
de las NDCs. 

Voces de la
sociedad civil 
costarricense

El involucramiento de la sociedad civil en los temas 
de gobierno abierto en Costa Rica se encuentra en 
un permanente estado de cambios, fluctuaciones y 
desafíos. No fue hasta hace unos pocos años que em-
pezaron a surgir organizaciones interesadas en estos 
tópicos y, si bien todas han buscado incidir a su mane-
ra, la falta de recursos y de dedicación exclusiva ha-
cen de esta una historia de esfuerzos fragmentados y 
parciales. Con motivo de la publicación de esta revis-
ta, les enviamos una serie de preguntas a varios de los 
principales actores de la sociedad civil en los recientes 
procesos de participación y co-creación. Cinco de 
ellos nos respondieron y a continuación incluimos sus 
francas reflexiones. 

¿Cuándo se involucró con los temas de  
gobierno abierto en Costa Rica?

Costa Rica Integra: Nos involucramos en el tema 
de gobierno abierto desde el origen mismo del esfuer-
zo en el país. En alguna medida, compartimos con 
otros actores gubernamentales la promoción para 
que Costa Rica se incorporara a la Alianza para un 
Gobierno Abierto. Entre los primeros contactos se 
encuentran las reuniones que compartimos con re-
presentantes del gobierno de Costa Rica, en el mar-
co de la Cumbre Mundial de Gobierno Abierto en 
Londres (Noviembre 2013), en la que fuimos invita-
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dos por nuestro papel de contacto de Transparencia 
Internacional. Ya para ese momento empezaban a 
participar en estos temas los miembros que ahora 
conforman la organización Abriendo Datos y actores 
colectivos como el Instituto de Prensa y Libertad de 
Expresión (IPLEX), Coope Solidar, Hivos, Colectivo 
de Derechos Digitales, Plataforma de Control Ciuda-
dano, Fundación Acceso, CEPPA, entre otros, tanto 
en su relación directa con el Gobierno como en el 
marco de la creación de la Red Ciudadana por un 
Gobierno Abierto (Red C), que es la instancia que ha 
buscado articular a la sociedad civil en un solo frente.

Alejandro Delgado (presidente, Instituto de 
Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX): En 
el año 2012, por medio de la Alianza Regional para 
la Libre Expresión e Información, tuvimos conoci-
miento de la existencia de Gobierno Abierto, cono-
cimos que el gobierno costarricense había suscrito 
una carta comprometiéndose con la iniciativa y nos 
pareció que coincidía con los dos ejes que trabaja el 
instituto (promoción de libertad de expresión y acceso 
a información). 

Carolina Flores (activista independiente):  
Yo me involucré en temas de gobierno abierto duran-
te la administración Chinchilla Miranda (2010-2014). 
Fue principalmente cuando se lanzó a consulta públi-
ca el primer Plan de Acción de Gobierno Abierto y 
escribí en mi blog una crítica, entonces me contacta-
ron desde la Secretaría Técnica de Gobierno Digital 
para conversar sobre lo que había pasado y comen-
tarme de los planes que ellos tenían. En ese momento 
la Secretaría Técnica tenía una urgencia importante 
de involucrar a sociedad civil en la validación de ese 
plan y como yo había trabajado en organizaciones 
sociales por algún tiempo, consideraron que podía  
facilitarles  contactos. Fue entonces cuando comencé 
a invitar a alguna gente que conocía a un evento que 
se realizó en el CENAC (Centro Nacional de la Cul-
tura) y ahí acudimos varias personas a título personal 
y otras representando a organizaciones sociales para 
conocer cuáles eran los contenidos que tenía el Plan 
de Acción, entre ellas el IPLEX, Costa Rica Integra, 
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la Red de Control Ciudadano Colectivo,  Indignados 
Costa Rica, Costa Rica Solidaria y algunas que llega-
mos a título personal o como Colectivo por los Dere-
chos Digitales, que es un colectivo que hemos tratado 
de activar varias veces pero no lo hemos logrado. 

Alberto    Rojas (co-fundador,  Estudios Ma-
natí): Vengo del Open Source y hemos colaborado 
con otras organizaciones desde Ojo al Voto, una pla-
taforma de información y análisis lanzada en torno a 
las elecciones presidenciales del 2014. Por ese medio 
es que encontré la relevancia del tema.

Maria Fernanda Avendaño (co-fundadora, 
ACCESA): Nos involucramos en el año 2014 ya que 
en esta área vimos un nicho para trabajar los objeti-
vos que como organización nos estábamos plantean-
do. Nos acercamos a la plataforma de sociedad civil 
de gobierno abierto por referencia de la Fundación 
Ciudadano Inteligente de Chile. También en ese año 
en Costa Rica se realizó el Encuentro Regional de las 
América de la Alianza para un Gobierno Abierto, lo 
que nos terminó de acercar al tema.

¿Cómo ha evolucionado el papel de la socie-
dad civil en Costa Rica con respecto a este 
tema? 

Carolina Flores (activista independiente): 
Me parece que el tema del papel de sociedad civil 
en gobierno abierto se enmarca dentro de la crisis 
de la sociedad civil organizada en Costa Rica. Des-
de que la cooperación internacional empezó a irse, 
las organizaciones comenzaron a desaparecer. Ahora 
hay muchos más colectivos ciudadanos informales y 
voluntarios pero no necesariamente hay muchas or-
ganizaciones que trabajan de manera organizada y 
estructurada con una estrategia clara, entonces creo 
que en general las organizaciones de sociedad civil 
se ven bastante afectadas porque no hay fondos para 
realmente poner a una persona o dos a trabajar cons-
tantemente los temas de manera, pues, constante. 

desconfianza entre varias organizaciones, entonces se 
empezaban a generar problemas muy profundos de 
no poder trabajar en conjunto porque no había con-
fianza básica establecida entre esas organizaciones. Y 
también ha pasado que no hemos logrado articular 
a otras organizaciones que tienen interés en el tema 
pero que no necesariamente tienen interés en entrar 
en todos esos conflictos. Por otro lado, hay una lucha 
entre dos perspectivas de qué debe hacer una organi-
zación social: una muy tradicional, vertical, estructu-
rada, y otra que es más la propuesta ciudadana actual 
que es más horizontal, sin una cabeza clara y tam-
bién, por supuesto, más ocasional, entonces eso la de-
bilita porque hace que el trabajo voluntario no siem-
pre sea consistente o que la gente no siempre cumpla 
con los compromisos. Sobre lo que se puede mejorar, 
me inclinaría de manera un poco egoísta simplemen-
te a separar por generaciones la forma de trabajar y 
entonces de alguna manera lograr un movimiento 
mucho más flexible, más dinámico, más orientado a 
la acción, que pueda realmente movilizar el tema de 
gobierno abierto y visibilizarlo con la ciudadanía.

Alberto Rojas (Estudio Manatí): Es necesario 
más trabajo en equipo, menos paralelismo. Es difícil 
encontrar una agenda común, pero creo que eso es 
natural en las organizaciones/personas.

Alejandro Delgado (IPLEX): Francamente se ha 
llevado mal, ya que el proceso es incluyente en la me-
dida en que no se cuestionen los liderazgos “auto im-
puestos.” Solo en la Alianza por la Asamblea Abierta 
(AAA) se han logrado impulsar acciones efectivas. El 
proceso hay que repensarlo y es necesario visibilizar 
qué es el gobierno abierto ya que la ciudadanía no 
sabe qué es eso y me atrevo a señalar que hay un des-
conocimiento generalizado. La contraparte llamada 
sociedad civil no es tan representativa como debería 
ser y debe ampliarse.

Costa Rica Integra: Desde su origen, el proceso 
ha tenido un nivel de participación ciudadana mode-
rado; esto parte de dos posibles lecturas: 1. que no ha 

Costa Rica Integra: La socie-
dad civil ha venido sumando acto-
res dentro del enfoque de Gobierno 
Abierto; por ejemplo, muy recien-
temente en el marco de la Red C, 
se ha venido haciendo un esfuerzo 
importante de ampliación de la 
base de organizaciones que parti-
cipan dentro de los procesos de la 
Alianza para un Gobierno Abierto.  
Existen actores ciudadanos estable-
cidos y otros nuevos  que se han in-
corporado. Incluso, en este proce-
so, la Red C está realizando talleres 
a nivel territorial, para incentivar la 
participación de más actores locales 
en la co-creación del tercer Plan de 
Acción. También es cierto, sin em-
bargo, que otras organizaciones se 
han retirado en el más reciente pro-
ceso del segundo y tercer plan de 
acción (Fundación Acceso, Coope 
Solidar, por ejemplo).  

Alejandro Delgado (IPLEX): 
Se han hecho intentos para am-
pliar el papel de sociedad civil,  
lamentablemente los intereses per-
sonales han impedido una mayor 
y mejor representación; en algu-
nos casos son proyectos personales 
los que imperan. Nosotros fuimos 
excluidos del proceso inicial y a la 
fecha participamos únicamente de 
la iniciativa del parlamento abierto 
(Alianza por la Asamblea Abierta).

Maria Fernanda Avendaño 
(ACCESA): Creo que a pesar de 
que aún hay mucho por hacer, sí se 
puede afirmar que ha habido evo-
lución. A pesar de que el proceso 
de elaboración del primer Plan de 

Acción no lo vivimos como organi-
zación, sí hay una claridad de que 
fue un proceso en el que la repre-
sentación de sociedad civil se asig-
nó a dedo y que fue poco más que 
un rol de consulta. Esto evolucionó 
en el proceso del segundo Plan de 
Acción, que no solo contó con un 
rol protagónico de la sociedad civil 
en su elaboración, por medio de 
talleres de formulación que eran 
facilitados por organizaciones de 
sociedad civil (Abriendo Datos con 
apoyo de ACCESA y Estudio Ma-
natí), sino también que el gobierno 
publicó un decreto que incorpora, 
en el marco de lo que se llamó la 
Estrategia Nacional de Gobierno 
Abierto, la figura de una Comisión 
Nacional de Gobierno Abierto y 
subcomisiones temáticas, con re-
presentación de la sociedad civil. 

Alberto Rojas (Estudio Mana-
tí): Ahora hay más conocimiento 
de lo que es Gobierno Abierto. 
Como hay compromisos a nivel 
político eso facilita las cosas. El in-
greso a la Alianza por un Gobier-
no Abierto de fijo fue medular en  
este proceso.

¿Como se ha llevado la arti-
culación entre los diferentes 
sectores de la sociedad civil? 
¿Qué se puede mejorar?

Carolina Flores (activista in-
dependiente): En realidad se 
ha llevado mal. Cuando iniciamos 
todo este proceso de creación de 
la Red C ya empezamos a iden-
tificar que había rencillas viejas y 
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habido un esfuerzo suficiente de la institucionalidad 
pública por incentivar la participación de organiza-
ciones ciudadanas en el proceso; y 2. porque el nivel 
de organización ciudadana es todavía incipiente o  
tiene otras prioridades de acción pública. En cual-
quier caso, la articulación de actores y sectores de 
sociedad civil ha sido modesta en cuanto a la consis-
tencia de visiones y densidad de las redes organiza-
cionales; en lo primero, porque los procesos de par-
ticipación ciudadana bajo los formatos de gobierno 
abierto han sido relativamente cortos y puntuales, 
de manera que el tiempo disponible para construir 
una visión o proyecto compartido es limitado. En lo 
segundo, se constata la existencia de múltiples orga-
nizaciones ciudadanas, con diversos niveles de den-
sidad organizacional; no obstante, la alta repetición 
de organizaciones en los diferentes espacios tiende a 
saturar la capacidad de respuesta de estas organiza-
ciones y castigan su capacidad para invertir tiempo 
y recursos en la construcción de espacios amplios y 
articulados de sociedad civil.

Maria Fernanda Avendaño (ACCESA): Creo 
que hoy no se puede hablar de sectores de la sociedad 
civil articulados en torno a este tema; esto es un gran 
pendiente.  Las oportunidades de mejora son altísi-
mas, empezando por ceder espacios de incidencia a 
otras organizaciones de otros sectores en torno a este 
tema y ser más ofensivo en la estrategia de involu-
cramiento y convocatoria de otras personas u orga-
nizaciones. La comunicación también es clave; entre 
más se divulgue, más personas se enteran y se pueden 
involucrar. 

¿Cree que el tema de transparencia y gobier-
no abierto le llama la atención a la sociedad 
costarricense en general?  ¿Qué se puede ha-
cer para cambiar o mejorar esta situación? 

Alberto Rojas (Estudio Manatí): Estos temas no 
son lo suficientemente llamativos. Es un tema grueso 
que requiere traducción. En este momento no hay 
una campaña enfocada a traducir en palabras sim-

transparencia activa involucrando a nuevos actores.

¿Cómo ha sido la relación con las autorida-
des gubernamentales? ¿Ha existido apertu-
ra por parte del gobierno para escucharlos 
y tomarlos en cuenta? ¿Qué falta por hacer?

Costa Rica Integra: A diferencia de otros países, 
el gobierno de Costa Rica no puede ser percibido 
como un gobierno enemigo o adverso a impulsar una 
agenda de transparencia, gobierno abierto y lucha 
contra la corrupción. En realidad, tanto el gobierno 
de Laura Chinchilla como el gobierno de Luis Gui-
llermo Solís - con diferentes grados de compromiso 
y efectividad - han mostrado apertura al proceso de 
gobierno abierto. No obstante, existe una brecha im-
portante entre el compromiso inicial y el compromiso 
efectivo; dicho de otro modo, de entrada hay apertu-
ra a la participación de sociedad civil, a escuchar pro-
puestas y a abrir ciertos espacios institucionalizados 
para que la participación ciudadana se encauce; no 
obstante, en términos efectivos, la apertura institucio-
nalizada de esos espacios, su efectivo funcionamiento 
y la también eficaz canalización de las demandas e 
incidencia de las ideas ciudadanas, es menor. Hay 
que mejorar la centralidad de la agenda de gobier-
no abierto - vinculándola de manera más clara con 
las prioridades de política pública del Gobierno - y 
aumentar la representación de sociedad civil en los 
espacios institucionalizados de participación ciudada-
na para generar mayores equilibrios internos en los 
procesos de toma de decisiones.

Carolina Flores (activista independiente): 
Bueno, con esta administración la relación evidente-
mente ha sido más cercana que con la anterior. En 
la anterior pues básicamente nos sentimos un poco 
utilizados, sin embargo, de alguna manera en esta si 
hay gente muy comprometida con el tema de gobier-
no abierto que genuinamente quiere impulsarlo, pero 
no es ni suficiente gente ni tienen suficientes recursos 
para hacerlo. Entonces yo sí creo que se desaprove-
chó una gran oportunidad de un gobierno que podía 

ples qué es y para qué le ayuda al 
ciudadano. Hay que trabajar en 
comunicación.

Costa Rica Íntegra: Existe una 
dualidad en la sociedad costarri-
cense: por un lado, grupos y ciu-
dadanos en su calidad individual 
muestran una suerte de enojo so-
cial asociado con la percepción de 
que la corrupción es generalizada 
y, por ende, de que la política y las 
instituciones reflejan esa situación 
de corrupción; se difunde, enton-
ces, una demanda de combate a 
la corrupción y, en cierta medida, 
de transparencia, pero la misma 
carece de articulación efectiva o de 
sentido de proyecto político. Con 
base en esto, resulta difícil afirmar 
que el tema transparencia sea un 
tema de demanda nacional de la 
sociedad costarricense, pero cierta-
mente existe espacio y condiciones 
para promoverlo como un tema 
prioritario en la agenda pública del 
país.  Por ahora, el tema de gobier-
no abierto es más de grupos de élite 
o informados y no un tema de al-
cance nacional.  Para promover la 
transparencia y el gobierno abierto 
como tema prioritario en la agenda 
nacional, lo básico es actuar en una 
lógica estratégica.

Maria Fernanda Avendaño 
(ACCESA): Creo que sí es un 
tema de interés, pero lo que se debe 
hacer es operacionalizarlo clara-
mente; no puede ser solo un tema 
de discurso político. Lo más im-
portante para despertar interés en 
la agenda de gobierno abierto es la 

credibilidad y esto se logra cuando 
los actores involucrados predican 
con el ejemplo. Ser coherente y 
consecuente en la propia gestión 
cotidiana desde la trinchera en la 
que se esté es fundamental.  

Carolina Flores (activista in-
dependiente): Me parece que 
hay una lucha complicada porque 
en el imaginario costarricense este 
es un país donde no hay corrup-
ción, no hay oscuridad, no hay co-
sas que destapar, entonces se siente 
que no hay muchos esfuerzos que 
haya que hacer para que realmen-
te haya transparencia y rendición 
de cuentas, cuando en realidad eso 
es absolutamente falso. Pero como 
decía, choca con un imaginario de 
que este es un país donde no pasa 
nada, no se violentan los derechos 
humanos, no se nos ocultan gran-
des cosas, no hay grandes ladro-
nes en el poder, no hay atropellos.  
Y entonces es un tema bien difícil 
de movilizar cuando no hay con-
ciencia de su necesidad y creo que 
la coyuntura actual sería una muy 
buena coyuntura para analizar 
cómo, cuando la prensa no funcio-
na y la institucionalidad no funcio-
na, pues la sociedad civil organiza-
da es la que tiene que dar la cara y 
la lucha.

Alejandro Delgado (IPLEX): 
Creo que la ciudadanía demanda 
transparencia, más allá de si se le 
llama gobierno abierto. Es indis-
pensable lograr mayor participa-
ción ciudadana y un compromiso 
real y efectivo del gobierno hacia la 
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haber hecho mucho más articulando a toda la gente 
interesada dentro de las instituciones y dejando un le-
gado mucho más firme. Falta mucho por hacer. 

Alejandro Delgado (IPLEX): Como hemos par-
ticipado sólo en en el tema parlamento abierto, po-
demos señalar que la relación ha sido relativamente 
buena, aunque no sin las resistencias propias de una 
cultura de muchos años y las circunstancias políticas 
propias de un parlamento. 

Maria Fernanda Avendaño (ACCESA): La re-
lación es cordial. Yo digo que en general en el Estado 
costarricense y sus instituciones hay “tierra fértil” y 
que se pueden encontrar oídos atentos; sin embargo, 
creo que el “tomar en cuenta” realmente es todavía 
un reto. Aún hay trabajo por hacer en el cambio de 
cultura, en la concepción del ejercicio del poder des-
de este nuevo paradigma de gestión pública y por 
ende falta trabajo fuerte para vencer la resistencia  
al cambio.  

Alberto Rojas (Estudio Manatí): Todos estamos 
de acuerdo en que la transparencia es buena, pero 
quienes gobiernan la información tienen la papa en 
la mano y no la sueltan fácilmente. Hay miedo en 
exponerse. Yo lo que le digo a esas instituciones es 
que transparentar hace visible no solo las fallas sino 
también los logros. Pero nadie lo cree. Sienten que 
solamente hay ojos inquisidores. Hace falta darle 
perspectiva al asunto, en este momento el funcionario 
público siente casería de brujas.

¿Cuál es el escenario ideal del rol de la socie-
dad civil en la agenda de gobierno abierto? 
¿A qué se aspira? 
¿Qué han hecho para acercarse a ese ideal? 

Alejandro Delgado (IPLEX): El escenario ideal 
es que el gobierno abierto pase de ser una iniciativa 
o requisito para cumplir con la comunidad interna-
cional a ser una política de Estado y una cultura na-
cional donde se incorporen nuevos actores sociales, 

abierto implica partir de una base de confianza, y 
generalmente la sociedad civil ha trabajado desde la 
confrontación y de la desconfianza. Entonces es un 
equilibrio difícil porque cuando esa confianza que se 
necesita para trabajar en gobierno abierto se rom-
pe, evidentemente hay que levantarse de la mesa y 
dejar de negociar, pero siempre en principio hay 
que tener la puerta abierta y las cartas sobre la mesa 
porque sino evidentemente no es posible construir.  
Y entonces es difícil que esto lo entienda la sociedad 
civil de las organizaciones tradicionales, pero también 
que lo entiendan los funcionarios y funcionarias quie-
nes están acostumbrados a que la gente llega a tirar-
les piedras y no llega a negociar o a colaborar. Eso 
por un lado, por otro lado creo que sí hace falta una 
estrategia clara y hacen falta ejes temáticos estableci-
dos. Entonces creo que sí hay que hacer un alto en el 
camino, analizar qué es lo que ha pasado y empezar 
a pensar en la coyuntura que viene y cuál es el papel 
que las organizaciones quieren tener.

económicos, gremiales y políticos, 
entre otros. De nuestra parte, he-
mos trabajado de manera aislada 
con limitaciones económicas que 
dificultan ejecutar acciones de ma-
yor impacto en forma individual.

Maria Fernanda Avendaño 
(ACCESA): Siento que la socie-
dad civil tiene el deber de tener un 
rol muy propositivo, en constante 
búsqueda de caminos para seguir 
avanzando, ya que es el actor lla-
mado a impulsar los principios de 
Gobierno Abierto en el aparato es-
tatal. Creo que lo más importante 
que hemos hecho como organiza-
ción se resume en: 1. trabajar en 
alianzas, es decir, siempre tratar de 
sumar y hacer de la sociedad civil 
un grupo o una alianza de varias 
organizaciones; 2. tener siempre 
una actitud propositiva, que inclu-
ye mucho diálogo y negociación 
siempre de formas cordiales para 
lograr los mejores resultados posi-
bles; 3. tener altos estándares, darle 
mucho valor al aporte técnico de la 
sociedad civil, no hablar “paja” o 
tirar “humo” y cuando no se tiene 
el conocimiento saber apoyarse en 
los que sí lo tienen.

Alberto Rojas (Estudio Manatí):
Se aspira al monitoreo, solicitar 
rendición de cuentas y tener acce-
so fácil a la información. En este 
momento vamos a pasos peque-
ños según se ve desde el lado del 
ciudadano, pero a grandes pasos 
en transformación de algunas 
instituciones. Yo en lo personal  
participo en la Comisión de  

Gobierno Abierto en Casa  
Presidencial pero siento que no  
es suficiente.

Costa Rica Integra: El escena-
rio ideal es la apertura de procesos 
e instancias participativas más equi-
libradas en cuanto a representación 
de sociedad civil y gobierno, a la 
vez que se busca ampliar los plazos 
y recursos para que los procesos 
de co-creación sean más efectivos. 
Esto implica que la sociedad civil 
debe ser un sujeto protagónico en 
todo el ciclo de gobierno abier-
to, para lo cual las organizaciones 
que la representan deben construir  
capacidades efectivas de formu-
lación y gestión de iniciativas.  
Consideramos que la sociedad 
civil debe ser la fuente de enfo-
ques innovadores de cómo crear 
y hacer avanzar la agenda de 
gobierno abierto, a la vez que ac-
túa como un participante crítico 
de la institucionalidad pública.  
De nuestra parte, trabajamos ac-
tivamente en la identificación de 
metodologías, herramientas y  
prácticas de gobierno abierto, a 
la vez que hemos producido pro-
puestas concretas para dinamizar  
la agenda y las instancias formales 
en torno a este tema. 

Carolina Flores (activista in-
dependiente): Por un lado, creo 
que es importante acotar que la 
sociedad civil que trabaja gobierno 
abierto es distinta a lo que tradicio-
nalmente consideramos sociedad 
civil organizada, principalmen-
te porque trabajar en gobierno 
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Los principios de la transparencia son indisolubles de 
los principios de la democracia, e incluso la democra-
cia es más democrática entre más transparente sea.

Sin embargo, la praxis política ha demostrado que la 
democracia representativa-formal -en tanto sistema 
político imperante en las sociedades modernas- no 
necesariamente es transparente en la realidad y que 
se requieren de más esfuerzos por transparentarla y 
eliminar la opacidad del poder que aún persiste.

Además, aunque hay múltiples reflexiones teóricas y 
filosóficas sobre la democracia, y a pesar de que en 
la últimas décadas han surgido múltiples organizacio-
nes de la sociedad civil que se han preocupado por el 
tema de la transparencia y la rendición de cuentas de 
los gobiernos, aún es necesario profundizar las discu-
siones sobre estos temas y su significación tanto desde 
el punto de vista teórico como desde el práctico. Am-
pliar esa discusión es el objetivo de este breve artículo.

En ese sentido, la democracia transparente implica-
ría el cumplimiento de algunas características básicas 
que, aunque reconocidas en la visión ideal de la de-
mocracia, no se cumplen en la praxis sociopolítica. 
La democracia transparente, entonces, se opone a 
algunas prácticas sociales y reafirma otras.

En primera instancia, la democracia transparente se 
opone al ejercicio del poder invisible. Como señala 
Norberto Bobbio, aunque la democracia -en parte- 
surgió para erradicar el poder invisible de la sociedad 
y para dar vida a un gobierno cuyas acciones debían 
ser realizadas en público, lo cierto es que esta ha sido 
una promesa incumplida.¹

De esta manera, en Democracia y secreto, Bobbio plantea 
que la falta de la “transparencia del poder” se relacio-
na con una práctica congénita de la acción política 

que consiste en “sustraerse a la vista 
del público en el momento de las 
deliberaciones de interés público”, 
por lo que en los estados no demo-
cráticos “el lugar de las decisiones 
últimas es el gabinete secreto, la 
cámara secreta, el consejo secre-
to”² de ahí que suscribe las ideas 
de Canetti al decir que “el secreto 
es la médula misma del poder” y 
de Weber al plantear que “el se-
creto es siempre un instrumento  
de poder”.³

En esa misma línea, aunque es 
cierta la afirmación de Balandier al 
decir que hay una “mediatización 
generalizada del ámbito político” 
en el sentido de que la política ope-
ra en el marco de la teatralidad,⁴ no 
siempre el poder opera en escena 
sino que tiende a actuar tras bam-
balinas, lejos del escrutinio público. 
Por su parte, la naturaleza específi-
camente invisible del poder descri-
ta por Foucault,⁵ en la que aquellos 
sobre los(as) que se ejerce el poder 
no están conscientes de ello, em-
peora la dominación, la opacidad 
y las estrategias para la resistencia.

En segunda instancia, la demo-
cracia transparente se opone a la 
persistencia de las dinámicas oli-
gárquicas (o elitistas) en las que son 
las minorías o pequeños grupos 
quienes controlan el poder políti-
co. Sin embargo, como también 
ha expuesto Bobbio, la democracia 

Reflexiones 
sobre la democracia 
transparente: 
Apuntes de teoría política

Rutas Abiertas
Espacio de reflexión y propuesta

Juan Pablo Sáenz Bonilla
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el contrario, la democracia transparente asume que el 
Estado no es un enemigo, aún cuando hay que limi-
tar la opacidad de su poder, al igual que algunos ma-
nejos, decisiones y potestades que discurren en otras 
organizaciones no estatales.

En síntesis, mientras la democracia representati-
va-formal puede existir (y existe) sin cumplir con las 
características antes mencionadas, la democracia 
transparente pretende la conquista de nuevos hori-
zontes hasta el momento incumplidos. Esta conquista 
depende finalmente de aquellos(as) que no se confor-
man y de quienes desean una democracia más trans-
parente y ulteriormente más democrática.

¹ Bobbio, N (2001). El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica. P: 36.
²“Democracia y secreto”. Obtenido desde: http://semioticagesc.com/wp-content/uploads/2013/04/
Democracia-y-Secreto.pdf. P: 10.
³Ibídem. P: 18.
⁴Balandier, G (1992). El poder en escenas. Barcelona: Editorial Paidós. P: 15.
⁵ Foucault, M (2011). Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones. Madrid: Alianza Editorial
⁶ Sobre el tema de la posdemocracia y las reflexiones de Mouffe sobre el tema, véase Monedero, JC 
(2012). “¿Posdemocracia? Frente al pesimismo de la nostalgia, el optimismo de la desobediencia. 
Obtenido desde: http://nuso.org/articulo/posdemocracia-frente-al-pesimismo-de-la-nostalgia-el-opti-
mismo-de-la-desobediencia/
⁷ Bobbio, N (2001). El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica. P: 15

económico-políticos de unos pocos.⁶

En tercera instancia, la democracia transparente as-
pira a que el “poder del pueblo” sea aplicado en la 
mayoría de espacios de la vida social y no sea imple-
mentada sólo en “espacios limitados”, como exponía 
Bobbio⁷ En ese sentido, la democracia debería apli-
carse también al ámbito de distintas organizaciones 
de la sociedad civil, como -por ejemplo- al empresa-
riado privado. En esa línea, estas organizaciones de-
berían abrazar aún más los principios de la democra-
cia y por ende los principios de la transparencia.

Por lo tanto, las demandas de transparencia y rendi-
ción de cuentas que atinadamente se le hacen a las 
instituciones públicas, también deberían aplicarse 
para estas organizaciones de la sociedad civil, princi-
palmente a aquellos actores no estatales que ofrecen 
servicios públicos como las concesiones de infraes-
tructura pública, las comercializadoras de telecomu-
nicaciones, las empresas de transporte público, los 
gestores de puertos y de servicios de salud.

Del mismo modo, las empresas que no ofrecen servi-
cios públicos también deben ser más transparentes en 
el marco de la democracia transparente. Por ejemplo, 
parte de sus informaciones deben ser transparentadas 
para evitar su influencia desmedida sobre los Estados 
y para disminuir la opacidad de su poder que ha ser-
vido para la evasión o elusión de impuestos o bien 
para manejos cerrados u opacos como los casos liga-
dos a los Panama Papers.

De esta manera, la visión de la democracia trans-
parente se distancia teórica y políticamente de las 
perspectivas que consideran que las demandas so-
bre la transparencia y la rendición de cuentas deben 
circunscribirse al Estado, aquel del que desconfían a 
priori y del cual consideran hay que defenderse. Por 

representativa-formal ha incum-
plido su promesa de que el poder 
esté más ampliamente distribuido y 
más bien lo que ha sucedido es que 
son pocos los que participan en las 
decisiones que afectan al colectivo 
social. De esta forma, las oligar-
quías también ejercen su influencia 
en los procesos políticos para favo-
recer sus intereses particulares y be-
neficiarse. Aunque presentan la de-
mocracia como un supuesto dado 
y como una retórica legitimadora, 
lo cierto es que los procesos no son 
democráticos al no beneficiar al 
mayor número posible.

De esta forma, la democracia 
transparente se opone también 
al hecho de que las instituciones 
(sociales y políticas) sean proclives 
a favorecer intereses particulares  
y corporativistas. Cuando los pro-
cesos políticos y decisorios son 
opacos y definidos por unos pocos, 
típicamente terminan favoreciendo 
los intereses de esos pocos quienes 
usualmente son los más poderosos 
de la sociedad, no sólo en términos 
políticos sino también económicos 
(aunque, como es sabido, el po-
der económico conduce al poder  
político). Por esta razón, la de-
mocracia transparente abraza 
la transparencia pero se niega a  
seguir siendo “posdemocracia” 
en los términos entendidos por 
Chantal Mouffe y otros, pues esta  
tiende a favorecer los intereses  
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de una estrategia coherente y de alto impacto, que in-
cluya planes nacionales bianuales y una coordinación 
debidamente estructurada. La propuesta trabaja en 
la armonización de tres niveles paralelos: el orgánico 
(instituciones-organizaciones), el normativo (normas) 
y el cultural (actitudes y valores).

En el marco de esta propuesta se asigna un papel 
clave a la rendición de cuentas (accountability), como 
el concepto que entrelaza la transparencia con prác-
ticas de prevención, control y sanción de la corrup-
ción. Transparentar o mostrar datos es un principio 
necesario mas no suficiente para rendir cuentas, pero 
si se relacionan de manera virtuosa y se promueven 
conjuntamente pueden ser un instrumento poderoso 
de combate a la corrupción. 

En esta línea, se parte de la idea de que el acceso a 
la información sobre los asuntos públicos es un de-
recho humano y un bien público. Cuando se limita 
este derecho, los grupos privilegiados que sí tienen 
recursos para conseguir información aumentan su 
poder y la corrupción e inequidad tienen vía libre en 
la gestión pública. Sintomáticamente, las denuncias 
y la creciente movilización ciudadana alrededor de 
la lucha contra la corrupción han coincidido en los 
últimos años con la actualización o mejoramiento de 
la normativa, políticas y prácticas relacionadas con el 
acceso a la información, la transparencia y las liber-
tades de prensa y expresión en toda la región latinoa-
mericana. Costa Rica no es la excepción.

Pero para que estas iniciativas conlleven a una ren-
dición de cuentas efectiva, la información brindada 
debería tener las siguientes características:

Ser completa, veraz, oportuna y capaz de ser utilizada para in-
vestigar y exigir cuentas:

Los datos de gestión institucional 
deberían ser comparables con me-
diciones anteriores (series de años), 
y en formatos que sean posibles de 
trabajar y reprocesar, difundir e in-
vestigar.  De tal forma, no solo se 
miran los números en una actitud 
pasiva (transparencia), sino que el 
ciudadano puede investigar y ana-
lizar lo que recibe (exigir cuentas). 
En cambio, si la información tiene 
alguna restricción se pueden abrir 
más portillos para la opacidad, 
caldo de cultivo de la corrupción 
ya que limita sustantivamente el 
trabajo de la academia y el perio-
dismo investigativo, quienes fun-
cionan como intermediarios de los 
ciudadanos en estas tareas.

La información brindada responde a metas 
o parámetros establecidos para evaluar el 
trabajo de la entidad:

Los datos se deben seleccionar en 
la medida que den cuenta del cum-
plimiento de funciones. Es decir, no 
todos los números son útiles para 
rendir cuentas, sino aquellos que 
sirven para justificar las acciones to-
madas con respecto a las metas y al 
examinarlos queda claro cuánto se 
acercó o no al cumplimiento de ob-
jetivos y porqué se llegó hasta ahí. 

Hay una responsabilidad sobre el desempe-
ño de las funciones encomendadas:

estos esfuerzos en una plataforma que los visibilice, 
amplifique y evalúe sus resultados. 

La Asociación Costa Rica Íntegra ha propuesto en 
diversos espacios la creación y apropiado funciona-
miento de un Sistema Nacional de Integridad (SINI), 
que unifique a todos los ya existentes actores institu-
cionales, empresariales y de la sociedad civil en un 
frente común para reducir la corrupción. La inten-
ción no es crear ninguna entidad ni norma adicional, 
sino que se busca un acuerdo de política de Estado 
cuyo valor agregado es la reunión de esfuerzos en pos 

En el terreno de la lucha contra la 
corrupción, diversos esfuerzos de 
la administración pública se pre-
sentan aislados, se gestionan como 
proyectos con ciclos cortoplacistas 
y, por tanto, sus impactos se dilu-
yen. Además, raras veces se logra 
una línea que conjugue los esfuer-
zos de acceso a la información y 
anticorrupción. En este contexto, 
es urgente “conectar los puntos”, 
es decir, unir el potencial de todos 

Rendición 
de cuentas: 

¿cómo unir los puntos entre las iniciativas 
de transparencia y anticorrupción?

Asociación Costa Rica Íntegra
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En una rendición de cuentas las 
jerarquías, funcionarios perma-
nentes y departamentos de la ins-
titución asumen sus obligaciones y 
pendientes, e incluso pueden gene-
rarse llamados de atención y san-
ciones en caso de incumplimiento 
de deberes. En este sentido sería 
una primera forma de sanción ad-
ministrativa para actos irregulares. 

Hay  retroalimentación: 

Una de las mayores limitaciones de 
las plataformas de información de 
las entidades públicas es que son 
solamente de una vía: no contie-
nen mecanismos interactivos que 
permitan la comunicación en do-
ble vía ciudadano-gobierno y por 
tanto limitan una participación 
de manera directa en el diseño de 
decisiones, fiscalización, evalua-
ción del servicio y cualquier tipo de 
aporte que los interesados quieran 
presentar por estos canales. 

En fin, debe promoverse una ma-
yor articulación entre las acciones 
de apertura de información y las 
prácticas de rendición de cuen-
tas, para que estas últimas puedan 
probar que son útiles, capaces de 
recoger las intervenciones ciuda-
danas y modificar el curso de ac-
ción, combatir la corrupción, y dar 
resultados medibles y satisfactorios  
para alcanzar una mejor adminis-
tración pública.

SECCIÓN
ESPECIAL

Cinco años 
de AbreLatam 

y ConDatos
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Regional de Datos Abiertos para América Latina y 
el Caribe (hoy ConDatos) y DATA se suma como 
co-organizador desde sociedad civil.

Fabrizio Scrollini (DATA): La Conferencia surgió 
de una charla en un café, en la CEPAL, entre Am-
paro Ballivian del Banco Mundial, Eliza Calza de la 
CEPAL, Fernando Perini del IDRC (International 
Development Research Centre), David Sasaki, Vir-
ginia Pardo del gobierno de Uruguay y un servidor. 
Fue un momento bastante fortuito.

Juan Manuel Casanueva (SocialTIC, Méxi-
co): Yo creo que hay dos antecedentes interesantes 
para entender AbreLatam. El primero es que mu-
chos de los grupos de tecnología cívica y que estába-
mos empezando a ver temas de datos, ya nos cono-
cíamos en 2011 en Desarrollando América Latina, la 
cual era una hackaton que se hizo una vez al año y 
después se volvió más una comunidad. Lo segundo 
es que con las agendas que se empiezan a hacer de 
datos abiertos en diferentes países de la región, ahí 
ya estaba el terreno firme para decir, okay, cómo 
hacemos un espacio para que podamos involucrar-
nos no solamente los mismos nerds de siempre, sino 
que también los gobiernos. Y ahí entra muy bien el 
primer AbreLatam, que fue un evento chiquito en 
Montevideo.

Daniel Carranza (DATA): La metodología de 
desconferencia que planteamos para AbreLatam era 
atractiva porque algunos del grupo la conocían, pero 
también porque el intercambio horizontal se prestaba 
para un tema nuevo, donde queríamos conocernos 
entre las personas e intercambiar lo que sabíamos, 
más que escuchar a “expertos/as”. Ese fue uno de 
los desafíos también, pero tuvimos un enorme apoyo 
de Allen Gunn (Aspiration Tech) que nos capacitó en 
la metodología y apoyó a lo largo de todo el proceso. 

Los otros desafíos tuvieron que ver 
con la financiación y logística, que 
dependieron muchísimo de explo-
tar al máximo las sinergias con la 
conferencia y ser extremadamente 
eficientes y creativos con el uso de 
recursos. También fue invaluable 
la colaboración de Anca Matioc, 
ya que se sumó a la organización 
desde Fundación Ciudadano In-
teligente, con quienes ya teníamos 
contacto y algo de trabajo conjunto. 

¿Cuáles han sido las claves 
para que el evento haya logra-
do mantenerse en el tiempo  
y llegar ahora a su quinta  
edición?

Daniel Carranza (DATA): 
AbreLatam no nació necesaria-
mente con la idea de perdurar, pero 
llegando al final del primer evento 
era muy claro que una verdadera 
comunidad empezaba a tomar for-
ma y que todos queríamos repetir y 
ampliar la experiencia. Y creo que 
la mejor decisión que tomamos fue 
la de no apropiarnos del evento y 
hacerlo realmente de la comuni-
dad. Al ser un evento que pasa de 
mano en mano, que se nutre de 
quienes organizaron antes, pero 
que no es estático, la apropiación es 
mayor y cada año permite experi-
mentar, mejorar y adaptarse, lo que 
lo mantiene vivo. Es imposible sa-
ber qué hubiese pasado si se hubie-
ra optado por controlar más, licen-

organizaciones de sociedad civil que estuvieron invo-
lucradas en la organización de las ediciones pasadas 
en Uruguay, México, Chile y Colombia, para así co-
nocer más sobre la historia de esta “desconferencia”, 
su crecimiento y sus expectativas a futuro. 

¿De donde nació la idea de organizar en Uru-
guay la primera edición de AbreLatam en en el 
2013? ¿Cuáles fueron los principales desafíos?

Daniel Carranza (DATA, Uruguay): Surgió 
como una idea de Gaba (Gabriela Rodríguez) en lo 
que fue el primer “Retiro de DATA”, una actividad 
anual que hacemos para evaluar y planificar. Sabía-
mos que había organizaciones y personas en la región 
trabajando con datos abiertos, pero que no existía ni 
una gran conexión entre sí, ni una red que las conec-
tara. Pero sólo se convierte en realidad cuando surge 
la posibilidad de organizar la primera Conferencia 

AbreLatam es el evento más im-
portante de datos abiertos a nivel 
latinoamericano. Desde su primera 
edición en Montevideo en 2013, ha 
logrado convertirse -junto con su 
conferencia hermana ConDatos- 
en un espacio en donde se reúnen 
los principales representantes de 
sociedad civil, gobierno, academia, 
periodismo y empresas tecnológi-
cas de la región para entablar un 
diálogo sobre el estado e impacto 
de los procesos en los campos de 
la apertura de datos, la transparen-
cia, el acceso a la información y la 
tecnología cívica. En ocasión de su 
quinta edición, a realizarse en Cos-
ta Rica en agosto del 2017, conver-
samos con integrantes de cuatro 

La evolución 
de AbreLatam: perspectivas de 

sus organizadores
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nos permitió conocer diferentes personas de gobierno 
y otras organizaciones de sociedad civil  que trabajan 
en datos abiertos. Y con la Fundación Omidyar, a tra-
vés de Felipe Estefan, se vio la oportunidad de ser sede 
en Colombia de este gran encuentro para el 2016. En 
ese sentido, Somos Más se arriesgó ya que, si bien es 
una organización que trabaja temas de participación 
efectiva, no nos habíamos involucrado directamen-
te con el tema de datos abiertos, entonces era una 
oportunidad bien interesante de conectar el tema de 
inteligencia colectiva con los datos abiertos y por eso 
decidimos ser parte de este comité organizador.  

¿Qué creen que aporta AbreLatam a la comu-
nidad de datos abiertos y de gobierno abierto 
de la región?

Daniel Carranza (DATA): Una de las fortalezas 
de AbreLatam es que permite adaptarse a las realida-
des y necesidades locales, ya que son organizaciones 
locales que toman el mando en cada evento. Y creo 
que por eso los aportes han ido variando según las 

necesidades del momento y del país. 
En Uruguay claramente el aporte fue 
consolidar una comunidad embrio-
naria, que venía de otras experien-
cias como Desarrollando América 
Latina, pero que no se conocía per-
sonalmente. México fue una explo-
sión de crecimiento y se comenzó 
a trabajar en identificar y entender 
qué hacía esa comunidad. Chile tra-
jo consolidación (un tercer evento, lo 
que mostró que el interés no decaía), 
además de una serie de acuerdos de 
alto nivel. Colombia, por su parte, fue 
un gran impulso para la comunidad 
local, disparando un proceso que se  
sostiene hasta hoy. Me imagino que 
Costa Rica será un momento de re-
flexión y ajuste hacia el futuro, pa-
sando de una comunidad no única-
mente de intercambio sino de trabajo 
conjunto.

más masivo, llegó un momento en donde teníamos 
600 personas inscritas, entonces teníamos que ver 
cómo reformular el evento en un formato ya masi-
vo, latinoamericano, en donde teníamos presencia de 
diferentes niveles de usuarios, tanto a nivel de aper-
tura como uso de datos. Entonces ahí si nos obligó a 
reformular, no solamente para México, sino para el 
resto de los demás países y ediciones de AbreLatam, 
la dimensión, la lógica de este espacio, sin perder su 
esencia de comunidad, de horizontalidad y de pro-
fundidad de reflexión. 

Pablo Collada (Ciudadano Inteligente,  
Chile): Creo que desde el primer evento que hubo 
en Uruguay, Ciudadano Inteligente estuvo involu-
crado al ser una de las organizaciones que ya estaba 
haciendo trabajos de tecnología cívica, que ya estaba 
trabajando con datos abiertos, que ya estaba trabajan-
do con comunidades en materia de datos y tecnolo-
gía, por ejemplo, con Desarrollando América Latina. 
Entonces digamos que, desde ese momento, se volvió 
un participante natural del ejercicio. En esa primera 
convocatoria hubo gente de Ciudadano Inteligente 
participando desde la facilitación de la desconferen-
cia hasta pues, obviamente, compartiendo sus propias 
experiencias. Después de que se realizó el evento en 
México, creo que para la siguiente edición era natural 
que Chile tendría que ser la sede, tomando en cuenta 
que había una muy buena relación con el gobierno. 
Y, bueno, nos dimos a la tarea de empezar a planear y 
organizar este ejercicio en su tercera edición. 

Ximena Lara (Somos Más, Colombia): So-
mos Más es una organización que trabaja en Colom-
bia desde el año 2003 y desde el 2013 formamos par-
te de las organizaciones que trabajan en conjunto con 
entidades de gobierno para sacar adelante la agenda 
de gobierno abierto nacional.  A raíz de este trabajo 
nos invitaron a AbreLatam-ConDatos 2015, lo cual 

ciar o seguir organizando el evento 
desde las mismas organizaciones, 
pero la experiencia nos indica que 
en esa colaboración y apertura 
es donde se consolidó la credibili-
dad y el cariño que la comunidad 
le tiene al evento. Quiero creer 
que la mayoría de la comunidad 
entiende el evento como propio, 
más que como de un puñado de  
organizaciones.

Fabrizio Scrollini (DATA): 
También creemos que esta meto-
dología de desconferencia ha servi-
do a otros eventos de la región y ha 
demostrado una forma nueva de 
hacer las cosas.

Con respecto a las ediciones 
posteriores en México, Chile 
y Colombia, ¿cómo se involu-
craron en la organización de 
AbreLatam? ¿Por qué decidie-
ron acoger este evento?

Juan Manuel Casanueva (So-
cialTIC): En el primer evento en 
Montevideo nosotros vimos dos 
cosas extremadamente interesan-
tes y positivas. Lo primero es que 
se empieza a ver cómo se estaban 
tratando la apertura y el uso de da-
tos en América Latina, y lo segun-
do para nosotros fue que pudimos 
lanzar Escuela de Datos ya con un 
contexto latinoamericano. Luego el 
siguiente año en México tuvimos el 
primer AbreLatam en un contexto 
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organizaciones sociales locales. Sin ir más lejos, DATA 
como organización fue profundamente impactada 
por AbreLatam, pasando de ser una pequeña orga-
nización sin financiamiento a una muy reconocida, 
con participación en diversos procesos regionales e 
internacionales y con casos de impacto que trazan 
su existencia directamente a la credibilidad que nos 
dio aquel primer evento.

Juan Manuel Casanueva (SocialTIC): Yo 
creo que ha habido tres cambios. Uno tiene que ver 
directamente con que el gobierno mexicano haya 
dicho que quería realizar el evento, pues mostraba 
cierta voluntad y visibilidad por parte del gobierno 
con respecto a la agenda de datos abiertos en Mé-
xico, que eso se ha traducido a otro tipo de políticas 
y decisiones muy palpables que han sido impulsa-
das desde sociedad civil y con voluntad política. 
Lo segundo es el hecho de que organizar en 2014 
AbreLatam y ConDatos en México no solamente 
nos puso la lupa en nuestras acciones, sino que nos 
obligó a hacer más cosas. Y el tercero tiene que ver 
en lo que se ha convertido AbreLatam ahorita para 
muchos de los usuarios y campeones de gobierno 
abierto mexicanos: ahorita sí es un espacio impor-
tante, todo el mundo quiere ir, quiere participar. 

Pablo Collada (Ciudadano Inteligente):  
En el particular panorama de Chile, desafortuna-
damente no hubo cambios relevantes. Tuvimos 
una mala experiencia en tanto que el equipo den-
tro del ámbito gubernamental que se postularon 
para ser los anfitriones del evento sufrió un cam-
bio total y la gente que llegó después y que tomó 
la batuta del evento y de la agenda de datos no 
tenía un interés particular en moverla hacia ade-
lante. En ese sentido, hay una tarea pendiente en 
el caso de Chile, ya que se ha estancado el plan de 
datos abiertos durante los últimos cuatro años, aún 
a pesar de que hay cada vez más organizaciones 

de la sociedad civil y medios de co-
municación interesados en hacer  
trabajos con datos. 

Ximena Lara (Somos Más): 
Yo creería que sí, sobre todo por 
la oportunidad que se dio de co-
nectar algunos grupos que estaban 
dispersos en diferentes municipios 
de Colombia. Además, un gran 
logro fue el poder tener al Minis-
terio de Tecnología escuchando a 
organizaciones de la sociedad civil 
en torno a cómo apropiar los da-
tos abiertos, como lograr realmente 
que el tema de datos abiertos ayu-
de a transformar contextos  y que 
se vea reflejado en el tercer Plan de 
Acción de Gobierno Abierto que 
está terminando de diseñar Colom-
bia en este momento. Y también 
creo que AbreLatam y ConDatos 
han logrado visibilizar a Colom-
bia como un país en el que están 
pasando cosas alrededor de los da-
tos, se visibilizaron organizaciones 
que no se tenían identificadas en 
este ecosistema en Latinoamérica   
y también se empoderó a organi-
zaciones y gobierno en una agenda 
regional para continuar trabajando 
y viendo posibilidades de profundi-
zar y trabajar alrededor de los datos 
abiertos. 

¿Qué se puede mejorar en 
AbreLatam, tanto en su orga-
nización como en sus objeti-
vos y alcances? ¿Cuáles son 
las tareas pendientes?

comunidad: AbreLatam abre la oportunidad para 
que ese conjunto de personas interesadas, involucra-
das, que se dedican al tema de datos abiertos puedan 
reunirse en un lugar y al final acercarse, verse las ca-
ras, escucharse, compartir, tomar una cerveza, estar 
en un mismo espacio durante diez, doce horas y eso 
en sí mismo es uno de los grandes objetivos: fortale-
cer y dinamizar la comunidad. En el otro sentido, en 
los aspectos del aporte en materia de contenido, pues, 
justamente, es el espacio en el que se pueden verter 
todas las experiencias del año anterior: las experien-
cias positivas, negativas, trabajando con gobiernos, 
trabajando desde sociedad civil, trabajando con bases 
de datos, luchando con bases de datos y ahí viene la 
parte de contenido en el que también AbreLatam se 
conforma como un espacio de aporte. 

Ximena Lara (Somos Más): Principalmente el 
aporte es fortalecer, visibilizar  y empoderar una co-
munidad e instituciones de gobierno que no necesa-
riamente todas están trabajando el tema, pero que en 
el momento de entrar en esta agenda pueden generar 
muchísimo más valor en su misión, en su quehacer. 
Entonces creo que AbreLatam es un espacio de em-
poderamiento, es un espacio para que gobierno y so-
ciedad trabajen en conjunto de manera horizontal, lo 
que permite conocer al otro, ser empático con el otro 
y reconocer diferencias y potenciar oportunidades.

¿AbreLatam provocó algún cambio durade-
ro en el panorama de los datos abiertos de su 
país? ¿Significó un aumento de interés públi-
co, mediático o gubernamental en el tema?
Daniel Carranza (DATA): 

Sin duda dio arranque a un proceso sumamente 
dinámico en Uruguay que sigue hasta hoy. Aunque 
algo de interés mediático existió, en 2013 la clave fue 
darle jerarquía al tema en el propio gobierno y entre 

Juan Manuel Casanueva (So-
cialTIC): Pues hay que verlo 
también en su momento. Si esta-
mos hablando de 2013 estamos 
hablando que es el primer esfuerzo 
de ver de una manera horizontal 
y comunitaria qué está pasando a 
nivel de uso y apertura de datos. A 
nivel más de políticas públicas es 
de los primeros esfuerzos para in-
volucrar a gobiernos y también a 
organismos multilaterales en otro 
esquema que no sea la típica con-
ferencia en donde se hablan co-
sas muy teóricas y muy verticales.  

Ahora, si lo vamos viendo a través 
de los años AbreLatam ha apor-
tado a la comunidad ese espacio 
de reflexión y de contacto, enton-
ces es un espacio en donde tanto 
tecnólogos como sociedad civil y 
líderes de gobierno en materia de 
apertura de datos han conocido 
otras ideas, se han inspirado, han 
tenido justamente la oportunidad 
de intercambiar aprendizajes y re-
troalimentarse con quienes están 
usando o deberían estar utilizando 
esos datos. Este tipo de conversa-
ciones solo se dan en AbreLatam y 
es fundamental de que se sigan dando 
para que sigamos construyendo 
mejores proyectos e iniciativas  
de datos. 

Pablo Collada (Ciudadano 
Inteligente): El aporte va en dos 
niveles. Uno tiene que ver con la 
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que puede ser un precio demasiado caro. Es difícil en-
contrar un equilibrio entre apertura y cumplimiento 
de objetivos puntuales, además de que en un evento 
dinámico ni siquiera el formato de desconferencia es 
intocable. Sin embargo, creo que para donde sea que 
vaya, debe mantenerse la apertura, en el sentido de 
que sea la comunidad la que hace el evento con sus 
intereses e incentivos, mientras que la organización 
local debe proveer el mejor contenedor posible para 
eso. Es una forma de organización con muchísimas 
más incertidumbres, pero últimamente creo que de 
ahí se desprenden los mejores resultados en términos  
históricos.

Juan Manuel Casanueva (SocialTIC): Núme-
ro uno: hay que ser muy cuidadosos y tener en consi-
deración que es un evento que debe tener una lógica 
nacional y regional y al tener eso en cuenta entonces 
uno debe identificar qué tipo de temas son importan-
tes para el país versus para la región, como balancea-
mos eso y cómo involucramos a nuestras comunidades 
nacionales en una discusión mucho más regional. La 
segunda recomendación tiene que ver a nivel operati-
vo: no es necesario reinventar AbreLatam cada año, es 
decir, se debe ver qué se puede hacer distinto o mejorar, 
pero no se trata de reinventar todo. Y la otra cosa que 
siempre recomendamos es ver qué se puede hacer polí-
ticamente en el país organizador para visibilizar las ne-
cesidades y las demandas de apertura y uso de datos en 
relación al gobierno, porque hay que aprovechar que 
ese gobierno se está comprometiendo a una agenda.

Pablo Collada (Ciudadano Inteligente):  So-
bre el aprovechamiento de AbreLatam, yo creo que 
hay un tema que tiene que ver con la convocatoria. 
Una de las grandes expectativas que yo tendría en 
esta materia es que se pueda invitar a actores que no 
necesariamente son expertos en temas de datos, sino 
que trabajan en temas ambientales, de salud, de edu-
cación, etcétera, y que podrían eventualmente bene-

ficiarse de la experiencia de quienes 
trabajan en el ámbito de los datos. 
Yo creo que ese es uno de los desafíos 
que existen, pues no sólo es un even-
to para los especialistas de datos o los 
que trabajan en estas materias, sino 
también para personas que tienen el 
potencial de acercarse a la agenda, 
de aprender y de identificar cómo 
este uso de datos puede realmente 
modificar su trabajo, puede aumen-
tar su impacto, puede permitir unos 
diagnósticos y una incidencia técnica 
mucho más profundos.

Ximena Lara (Somos Más): 
Identifico cuatro recomendaciones. 
1. Poder conectar los desafíos o los 
retos de los AbreLatam anteriores y 
poder trabajar proyectos sobre estos 
desafíos. 2. poder hacer eventos más 
pequeños, más descentralizados, que 
permitan salir de la capital del país 
e ir a otros municipios más alejados. 
3. Poder hacer un trabajo previo de 
recolección de desafíos y problemá-
ticas para que el país organizador 
logre beneficiarse del conocimiento 
de las personas que asisten al even-
to. 4. Cada AbreLatam y ConDatos 
deberían poder involucrar a otras 
poblaciones, ya sean poblaciones 
indígenas, refugiados, niños, niñas 
y adolescentes, y así cada una de las 
poblaciones que sean pertinentes em-
poderar para mejorar las condiciones 
de vida de los países. 

Inteligente): Sobre los aspectos de mejora del even-
to, yo creo que hay una parte que es la que se da casi 
naturalmente, y tomando en cuenta que estamos en 
América Latina, donde somos muy afectos a la fiesta, 
los espacios de convivencia se dan con una gran na-
turalidad, sin embargo, creo que los espacios de inte-
racción, de intercambio de experiencias, todavía tienen 
algunas cosas que mejorar. Es decir, es importante que 
existan esos entornos en donde se puedan contar las 
historias de lo que está pasando, pero que también exis-
ta la posibilidad de construir cómo eso puede impac-
tar mi trabajo, o cómo puedo yo poner a disposición 
el trabajo que he hecho para la retroalimentación de 
los demás. Hay tanta riqueza en términos de recursos 
humanos, hay tanta riqueza de la gente y de la expe-
riencia que llega a AbreLatam que sería muy valioso 
que los trabajos allí expuestos realmente tuvieran una 
profunda retroalimentación, que mejoraran e impulsa-
ran el impacto que están teniendo.

Ximena Lara (Somos Más): Se puede mejorar 
cómo se llega a AbreLatam, es decir, qué pasa entre 
un año y otro, qué pasa con las comunidades, qué 
pasa con los retos. Hace falta una visión hacia dónde 
continuar año tras año para lograr evidenciar lo que 
ha pasado, qué se está logrando en cada uno de los 
países, qué se está logrando posterior a cada uno de 
los encuentros y también poder desde AbreLatam dar 
un apoyo más claro a las iniciativas que se articulan en 
cada uno de los países.

¿Qué recomendaciones le harían a los próxi-
mos comités organizadores de AbreLa-
tam para que puedan aprovechar el evento 
con el fin de generar un mayor impacto en  
sus países?

Daniel Carranza (DATA): Sacrificar la apertura 
del evento a cambio de algún objetivo puntual creo 

Daniel Carranza (DATA): 
Probablemente siempre haya algo 
que mejorar, porque es un evento 
que permite evolucionar, y eso lo 
veo como algo positivo. Hoy creo 
que el mayor desafío está en poner 
un mayor énfasis en la acción co-
lectiva, ahora que la comunidad 
se siente consolidada y los vínculos 
son fuertes.

Juan Manuel Casanueva  
(SocialTIC): Siempre nos hemos 
hecho esta pregunta a manera de 
grupo. Por ejemplo, te puedo de-
cir que siempre discutimos cómo 
es que las discusiones y las conclu-
siones de AbreLatam pueden per-
mear las discusiones y los foros de 
ConDatos al día siguiente. Eso has-
ta ahorita no se ha podido lograr. 
Otro gran reto que siempre hemos 
discutido y del todo no se logra, es 
cómo esa vibra, ese intercambio de 
ideas, esa comunidad que explota 
una vez al año se puede mantener 
el resto del año. Y el otro reto que 
es permanente es cómo se balancea 
tanto la participación de usuarios 
nuevos, que apenas están entrando 
al tema de uso de datos, versus los 
usuarios no solamente especializa-
dos, sino también experimentados 
que ya hemos vivido estas reflexio-
nes por varios años y que buscamos 
otro tipo de reflexiones a diferente 
detalle y nivel.  

Pablo Collada (Ciudadano 
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que se hicieron en paralelo a algunos AbreLatam u 
otras cumbres.

¿Qué es esencial para participar de AbreLa-
Tang? 

Estar dispuesto a aceptar críticas.

¿Por qué es relevante la existencia de AbreLa-
Tang? 

Porque aún hoy, dentro de los grupos sociales y de ca-
maradería que se arman en nuestros países, hay ciertas 
críticas que son difíciles de hacer en persona. Desde el 
pseudoanonimato y con humor, a veces es más fácil.

¿Cómo ha evolucionado AbreLatam? 

Ha mejorado la participación más diversa y plural, ya 
sea de géneros, orígenes y clases sociales. ¡Pero falta mu-
cho más!

¿Principales mitos sobre AbreLaTang?

Que es una cuenta manejada por varones.

¿Por qué les gusta tanto lo Open? 

Porque nuestro continente ya ha estado mucho tiempo 
cerrado.

Hemos escuchado algunos proyectos relacio-
nados con ustedes.  Por ejemplo: 10 manda-
mientos del Open, ILCA, Abrelatam Fiesta 
Index.

No podemos afirmar ni negar que esas iniciativas fies-
teras, geniales, amplias, desinhibidas y contrasistémicas 
tengan algo que ver con nosotros. Ni con @con_gatos.

Muchos nos identificamos con el 
perfil de Congatos pero, ¿cómo 
podría describirse  ConGatos?  

ConGatos es una salida a las frustra-
ciones y tonteras que uno escucha y 
vive durante su paso por el mundo de 
la apertura en Latinoamérica.

¿Cuál es el propósito de Con-
Gatos?

Los gatos reinan el internet y lo mejor 
es no tomarse los datos abiertos y la 
tecnología cívica demasiado en serio. 
El propósito es burlarse de uno mismo 
y lo difícil/ridículo que puede ser todo 
este trabajo. 

¿Qué tipo de eventos promueve 
ConGatos?  

Nos gustan los eventos en comunidad, 
en particular en donde la gente mira 
sus celulares mientras hay otra gente 
en la sala hablando. 

¿Cómo ha evolucionado el even-
to ConDatos?

ConDatos ha evolucionado mucho, 
pasamos de diez aseveraciones sin sus-
tento sobre la apertura de gobiernos a 
como una o dos, dependiendo del pa-
nel. Un avance realmente importante 
es que ya no son las mismas diez per-
sonas hablando en todos los paneles. 
Soñamos con que algún día, de hecho, 
el formato de paneles se acabe. 

a usar para hacer las críticas que normal-
mente son difíciles de hacer de otra manera. 
¿All-male panels? ¿Cosificación femenina? 
¿Poca representatividad de países en congre-
sos? Todo eso y mucho más.

¿Qué tipos de eventos se organizan en 
AbreLaTang?  

La cuenta de twitter @abrelatang revive oca-
sionalmente en eventos donde parte de esta 
comunidad está presente. No necesariamen-
te es manejado siempre por las mismas per-
sonas. No organiza realmente eventos, salvo 
algunos partidos de fútbol amistosos mixtos 

Para quienes ya han tenido la oportunidad de 
participar en alguna de las ediciones previas 
de AbreLatam y ConDatos, coincidirán en 
que no podemos pensar a estos eventos sepa-
rados de las cuentas en Twitter de AbreLa-
Tang y ConGatos. Esos dos perfiles le ponen 
el humor necesario a todo el arduo trabajo de 
apertura y estamos seguros que muchos de 
nosotros nos hemos sentido bastante identifi-
cados con sus tweets, por lo que quisimos ha-
cerles unas preguntas para conocer un poco 
más de estas misteriosas confabulaciones  
gatunas. 

¿Qué es AbreLatang?  

Un movimiento clandestino, oculto e irreve-
rente que navega a la sombra de la corrección 
política y el statu quo de AbreLatam.

¿Cómo nació Abrelatang? 

En el OpenDataCon 2015 en Canadá, se 
armó una comunidad informal dentro del 
subgrupo de latinos que participaron de la 
cumbre. Utilizando como escudo “abrela-
tang”, se armó un chat con el fin de organi-
zar los eventos sociales fuera del horario de 
la cumbre, que eventualmente devino en un 
chat de Telegram que hoy integra a más de 
273 activistas de toda Latinoamérica.

¿Cuál es el propósito de AbreLaTang?

Nació originalmente como una cuenta iróni-
ca y divertida, pero rápidamente se comenzó 

AbreLaTang 
y ConGatos:
No solo de datos se vive 
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¿Principales mitos sobre ConGatos?

Que auténticamente está hecho por gatos.

¿Que tipo de relación tienen con Abre-
LaTang?

Que nos gusta la joda.

¿Qué es lo mejor de las reuniones ga-
teras de ConGatos? 

Los gatos.

¿Qué es lo que más aprecian que las 
instituciones públicas hagan o no  
hagan? 

Apreciamos que hagan cosas y no sólo ven-
dan humo. Uno puede hablar de apertura 
en todas las conferencias internacionales sin 
haber abierto ni un dato que sea útil para la 
lucha contra la corrupción, el desarrollo eco-
nómico o promover la competitividad con 
pequeñas y medianas empresas. 

¿Qué es lo que más odian que las ins-
tituciones públicas hagan o no hagan? 

No apreciamos el openwashing.

¿Qué es lo que más le gusta a ConGa-
tos de la comunidad datera latinoame-
ricana? 

Lo que más nos gusta es que somos necios. 
Tercos. Que hemos aprendido que no todo 
lo que brilla son datos y que cada pequeña 
victoria se toma como eso, sin tirarnos en 
nuestros laureles (¿esa frase se traduce bien en 
toda la región?) y empujando a tener mejores 
respuestas por parte de gobierno. 

¿Qué es lo que menos les gusta de la 
comunidad datera latinoamericana? 

Que llegan tarde.

¿Qué es gatos abiertos? 

Es la oportunidad de expresarse usando un 
gif  de gato.

ENTREVISTA

A PROFUNDIDAD

Entre El Príncipe y El Principito: 
una conversación con Álvaro Ramírez-Alujas

Álvaro Ramírez-Alujas es uno de los investigadores más lúci-
dos y penetrantes de Gobierno Abierto en la actualidad. Ar-
mado de un optimismo que ensalza las posibilidades utópicas 
de la apertura gubernamental sin por eso obviar la naturaleza 
gradual de muchos cambios y la importancia de ser pragmá-
tico, este chileno recorre América Latina analizando las refor-
mas realizadas en los distintos países de la región y brindando 
recomendaciones sobre las acciones a tomar para profundizar 
el salto hacia una democracia más participativa y transparente. 
Con motivo de la publicación del primer número de Sinergia, 
aprovechamos para conversar con él vía Skype y así obtener 
una visión más amplia de los principales debates actuales en 
torno al Gobierno Abierto y su potencial para incidir en algu-
nos de los problemas más persistentes de nuestras sociedades. 

¿Cuál es la forma más útil de conceptualizar o pensar el gobierno abierto? ¿Qué dife-
rencia al gobierno abierto de reformas o paradigmas previos?

Lo primero es poner énfasis en que la idea de gobierno abierto no es tan nueva, es algo que viene de-
sarrollándose desde hace mucho tiempo, sobre todo vinculado desde una agenda de sociedad civil o 
de activistas vinculados con los temas de lucha contra la corrupción y transparencia, particularmente 
en lo que es garantizar el derecho de acceso a la información pública.  Entonces, claro, el tema de 
gobierno abierto tiene que ver con una nueva forma de concebir la relación entre los gobernantes y 
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gobernados en un contexto en el que, por un lado, el Estado ya no tiene el monopolio exclusivo de 
las respuestas a todas las preguntas, donde existe una ciudadanía mucho más activa, donde además 
el mismo proceso de cambio del sector público requiere la incorporación de actores que van más allá 
del gobierno y del sector público. Y ahí lo ligo con un trabajo que me tocó desarrollar que es la Carta 
Iberoamericana de Gobierno Abierto. Nosotros en ese espacio tratamos de forzar una definición 
más que todo operacional de cómo entender gobierno abierto y finalmente lo planteamos como un 
conjunto de mecanismos que contribuyen a la gobernanza pública y al buen gobierno. 

Tiene que ver también, viéndolo más desde la región, con tratar de reconfigurar los espacios de los 
sistemas democráticos. Gran parte de que estemos conversando hoy en día de gobierno abierto en 
América Latina se relaciona con que hay una fractura, hay una distancia abismal entre gobernan-
tes y gobernados y, en definitiva, hay un descontento a propósito de lo que ha venido pasando en 
muchos países con el tema de corrupción, las asimetrías y abusos de poder. Para hacerlo más simple 
y sencillo, la mejor manera de entender el gobierno abierto es como un equilibrio entre El Principito 
de Saint-Exupery y El Príncipe de Machiavello, es decir, se trata de propender al bien común, de que 
nuestras sociedades realmente sean mucho más equitativas y más justas, pero con una cuota de rea-
lidad, entendiendo que el fenómeno del poder es un fenómeno complejo. Por eso hago referencia 
a Machiavello, porque uno tiene que aprender a operar como Frank Underwood, con sigilo, con 
prudencia. Entonces yo creo que este tema de gobierno abierto tiene que ver con el acercamiento ne-
cesario entre la ciudadanía y el gobierno, sobre todo en un contexto de crisis muy fuerte. Y finalmente 
está también el tema de las tecnologías, de las plataformas, de las prácticas que vienen asociadas al 
concepto de redes y de internet, particularmente todo lo que es código abierto y las nuevas prácticas 
colaborativas que surgen a partir de esto. Todas estas tendencias hacen que hoy en día podamos tener 
una especie de poder mucho más horizontal, más distribuido, más compartido, más en complicidad 
entre la sociedad y el gobierno. 

Partiendo de ese balance que usted menciona entre una visión más prag-
mática, representada por El Príncipe, y una visión más idealista simboliza-
da por El Principito, ¿cómo se está manejando ese equilibrio en América La-
tina? Especialmente a la luz de los escándalos de corrupción en países como 
Brasil y México que fueron promotores iniciales del gobierno abierto en la región. 

Yo creo que ha habido una evolución. Este tema de gobierno abierto se instala internacionalmente 
con fuerza a partir de setiembre del 2011 cuando se forma la Alianza para un Gobierno Abierto, que 
logra instalar el tema en la agenda, lo pone encima de la mesa en términos de relaciones internacio-
nales y, como tu lo dices muy bien, México y Brasil son dos de los ocho países fundadores. Entonces 
este tema, primero, es relativamente nuevo en su actual concepción a nivel internacional, o sea, la 
Alianza tiene seis años en promedio, y en ese sentido hay un dato que es bastante interesante y es que, 
en poco tiempo, de 8 países se pasa a 75 que son los que actualmente están en la Alianza, y de esos 
75 entiendo que son 15 los que participan de América Latina y el Caribe, que dicho sea de paso esta 
región es una de las más activas por lejos en temas de gobierno abierto a nivel internacional. 

Lo novedoso que está en el corazón del gobierno abierto tiene que ver con que por primera vez en la 
historia reciente, los procesos de cambio en el sector público ya no son unilaterales, no son de arriba 
hacia abajo, no son reformas pensadas por la tecnocracia y después aplicadas a la ciudadanía. Hay 
que decir que cuando partió todo esto la mayoría de los países no seguían los principios de co-crea-
ción. Básicamente los Planes de Gobierno Abierto eran productos que asumía el gobierno y que 
después involucraba a la sociedad civil para validarlos. Eso ha ido cambiando  totalmente con los 
años y hoy uno puede llegar a decir de que hay procesos de co-creación, hay procesos de complicidad 
y que inclusive este avance ha impactado en otros poderes del Estado, porque cuando se hablaba de 
gobierno abierto originalmente se hacía referencia al Poder Ejecutivo, pero hoy en día en la mayoría 
de los países en sus planes de acción incorporan compromisos a nivel del Poder Legislativo, del Poder 
Judicial, de órganos subnacionales como son municipios y gobierno regionales, y de otros sectores de 
la propia sociedad civil o del sector privado y la academia. Entonces esto es una estrategia que le viene 
muy bien a nuestro pueblos tan afectados por la corrupción y la desconfianza.

Con respecto a este tema, es importante no caer en confusiones, porque todavía hay mucha gente 
que dice que gobierno abierto es lo mismo que gobierno digital o que gobierno abierto es lo mismo 
que datos abiertos, aquí yo digo que no hay que confundir el medio con los fines; para mí todo lo que 
es simplificación de trámites, portales de datos, herramientas tecnológicas y plataformas digitales son 
herramientas que están al servicio de un cambio mucho más profundo y mucho mayor que busca 
re-equilibrar las asimetrías de poder. Porque, en última instancia, el fenómeno de gobierno abierto 
es justamente una forma de poder reducir las desigualdades tan presentes en las sociedades de Amé-
rica Latina. Creo que la región ha abrazado este paradigma de manera muy fuerte porque hay una 
esperanza de que a través de este medio llamado gobierno abierto podríamos llegar a alcanzar el 
bienestar colectivo, superar las desigualdades y de alguna manera tener un mayor protagonismo de 
la ciudadanía en términos de dignidad, de calidad de vida, de felicidad. A lo mejor aquí me pongo 
un poquito utópico, pero creo que es parte de la esperanza, de la expectativa que mucha gente tiene 
al incorporarse a esta historia.

Relacionado con esta esperanza de que el gobierno abierto sea un medio para li-
diar con estas desigualdades, ¿qué otros factores han influido en el hecho de que 
América Latina haya sido una región especialmente receptiva al gobierno abierto? 

Las cosas nunca son negras o blancas, siempre hay matices, y en esa perspectiva todo el mundo hoy 
en día habla de gobierno abierto, todos se quieren subir al gobierno abierto, pero de repente no te-
nemos claro desde donde queremos subirnos y el por qué queremos subirnos y porqué además se ha 
instalado tan fuertemente este tema en el último tiempo. Y en ese escenario, incluso yendo más allá 
del contexto latinoamericano, fijate que estamos hablando de que aquí hay países desarrollados como 
Inglaterra, Estados Unidos y Francia que están en esto. Entonces no es un tema que tenga que ver 
exclusivamente con las preocupaciones nuestras de corrupción, de falta de legitimidad de la acción 
pública, de abuso de poder, sino que yo creo que hoy en día hay una indignación cívica mundial con 
la clase política y los poderes en general. Hay como una especie de sentimiento de traición, de que 
aquellos que nos gobiernan nos usan para llegar al poder pero luego se olvidan de nosotros, y en ese 
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sentido yo creo que gobierno abierto responde de alguna manera, junto con otras estrategias, a tratar 
de hacerse cargo de esta brecha y establecer nuevamente un puente que permita, en última instancia, 
reconfigurar el sistema desde dentro.

Volviendo a tu pregunta, las causas son variadas porque la crisis de confianza en nuestros sistemas 
democráticos es muy profunda. Es una combinación de crisis de distinto tipo: crisis sistémica, crisis 
económica, crisis del sistema político, pero fijate que es como declarar “ha muerto la política, viva 
la política”, o sea, lo que está pasando con esto es que está muriendo una forma de hacer gobierno, 
una forma de hacer política, y está naciendo una nueva forma más distribuida, más horizontal, más 
incluyente.  Fíjense que a propósito de lo que tu comentas de lo que ha pasado en Brasil y en México, 
hoy en día la agenda de gobierno abierto está impregnada en su piel del tema de derechos humanos. 
El gobierno abierto hoy es un espacio de encuentro de múltiples comunidades, desde el tema de la 
pobreza, las poblaciones indígenas, la diversidad sexual, la seguridad, o sea, desde distintos ámbitos de 
la política pública que de alguna manera se encuentran y el gobierno abierto es una herramienta para 
poder construir el camino hacia el desarrollo. Esto es tan así que la Agenda 2030 con los objetivos de 
desarrollo sostenible incluye el objetivo 16, que se llama Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, y si ustedes 
lo leen se van a dar cuenta que eso es gobierno abierto y ese objetivo es transversal a los demás. Es 
decir, el gobierno abierto es un medio para superar la pobreza, la desigualdad, los problemas de géne-
ro, los temas de sostenibilidad ambiental, etcétera, entonces si hay algo que a mí me tiene realmente 
maravillado es cómo hoy en día distintas comunidades que antes no conversaban entre sí, que tenían 
distintos intereses, ahora se encuentran en un punto neurálgico.

Con respecto a esto último que menciona me surgen varias preguntas. Tal vez la pri-
mera es sobre esa relación entre un sistema obsoleto de hacer política que está dando 
paso a uno más participativo y directo. Porque se habla de que la participación ciu-
dadana es un eje de gobierno abierto, pero hay una pregunta sin resolver de qué tan-
ta participación estamos hablando, cuáles son los límites de esa participación, hasta 
dónde debe llegar. ¿Cómo se está manejando esta discusión, tanto desde el lado de la 
sociedad como desde los gobiernos?

Si uno mira en particular el contexto latinoamericano, se da cuenta que hay una verbalización ins-
talada en nuestras instituciones públicas, privadas y sociales que viene siendo como lo siguiente: tú 
participas, yo participo, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos deciden. Creo 
yo que nuestras instituciones, nuestros modelos de organización en el sector público, nuestros diseños 
institucionales y nuestras burocracias no fueron diseñadas para la participación ciudadana. La par-
ticipación ciudadana es un software nuevo que estamos tratando de hacer correr en un hardware 
obsoleto. Entonces, desde esa perspectiva, parte de la promesa de valor de gobierno abierto es que nos 
hagamos cargo de construir esos mecanismos desde la escucha activa, desde la interlocución entre los 
gobernantes y los gobernados. Es más, dense cuenta ustedes que la participación como concepto en 
el marco de gobierno abierto es tanto de forma como de fondo, es decir, yo no puedo hablar de go-
bierno abierto si no hay participación ciudadana; si los planes de acción no son co-creados entre todos 
los actores, no puede haber gobierno abierto. Por eso no es extraño que hoy muchos países empiecen 
a contar con esta nueva figura de los laboratorios cívicos de innovación, que son espacios híbridos en 

donde trabaja gente del sector público con gente de la sociedad civil de manera más permanente e 
identifican problemas, oportunidades, necesidades, y a partir de eso llegan a resultados que son mu-
cho más consistentes y contextuales a los problemas de la gente. 

Entonces estamos en un punto de inflexión donde lo viejo todavía no termina de morir y lo nuevo 
aún no termina de nacer. Y yo entiendo mucho de esa angustia o de las expectativas que tienen las 
personas sobre gobierno abierto, pero también reitero otra idea que me parece bien importante: 
la Alianza para un Gobierno Abierto tiene seis años y lo que se ha avanzado en estos seis años es 
de verdad enorme, o sea, yo lo veo cuando visito los países, veo progreso -a lo mejor no tanto en el 
impacto porque ahí hay una pregunta abierta sobre qué tantos de estos compromisos efectivamente 
le están cambiando la calidad de vida a las personas-, pero hay un cambio. Lo que pasa es que estos 
son procesos de cambio estratégicos de mediano y largo plazo, son cambios incrementales, poquito 
a poquito, en algunos casos son cambios incrementales que van generando transformaciones más 
radicales,  pero siento que en la participación es una lección todavía pendiente, sobre todo porque en 
nuestra querida América Latina tenemos mucha herencia autoritaria de los colonizadores, mucho 
clasismo, mucho machismo.

En esa línea, es importante resaltar que esto de la apertura va mucho más allá del gobierno, aquí la 
frase es “predicar con el ejemplo”. Y es que siempre desde sociedad civil o los movimientos sociales 
vinculados con este activismo se dice que el gobierno es corrupto pero, como decía mi sabia abuela 
“para bailar el tango se necesitan dos”, y muchas veces miramos al poder  público que se corrompe, 
pero del otro lado hay alguien que lo está corrompiendo. Siempre los fenómenos de corrupción son 
una interacción y esto me lleva a pensar en ejemplos de muy respetadas instituciones y organizaciones 
de la sociedad civil, algunas de carácter internacional, que le critican al gobierno no ser transparente 
y participativo  y luego cuando uno va y mira su página web con suerte si tienen algún reporte finan-
ciero publicado, si tienen datos abiertos es un milagro, cómo eligen sus autoridades o de quien reciben 
recursos es un misterio, entonces hay que ser bien consistenten en esto. La apertura no es solamente 
del gobierno, no es un tema privativo del sector público o del gobernante.
 

Pasando a otro tema, aquí en Costa Rica se ha estado impulsando el concepto de Es-
tado Abierto, con el fin de incluir a los demás poderes de la República más allá del 
Ejecutivo ¿Cómo sería para usted un Estado Abierto ideal?  ¿Qué se debe hacer para 
conseguirlo?

Es una pregunta compleja. Lo primero tiene que ver con la evidencia: muchos países en sus Planes de 
Acción de Gobierno Abierto incorporaban compromisos de carácter legal que referían a leyes que se 
aprueban en el Congreso, entonces ya aquí  había un primer aprendizaje porque no basta con que 
uno anuncie una ley y la ponga en un Plan de Acción,  sino que ahí uno tiene que crear puentes con 
los otros poderes.

Esto parte de tener una visión más holística o sistémica y me voy a referir aquí a dos cuestiones que 
me parecen fundamentales en este enfoque de Estado Abierto.  Creo que dos ámbitos dónde a mí 
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me parece urgente y necesario que se haga algo incorporando los principios de la apertura es, por un 
lado, en la justicia, ya que no es posible hablar de Gobierno Abierto en una institucionalidad que no 
garantiza un Estado de Derecho. En América Latina el tema de acceso a la justicia, al debido proceso, 
es uno de los temas en los que tenemos más dificultades, e incorporar estos temas a la agenda de 
apertura  es casi un imperativo ético.  Y por otro lado, otro ámbito donde necesitamos conciencia es 
en los gobiernos subnacionales: no es un misterio que gran parte del clientelismo político, la corrup-
ción, el tráfico de influencias y  el caciquismo ocurren en los niveles locales de gobierno, y justamente 
el municipio brinda los servicios más cercanos al ciudadano y sus necesidades, entonces cuando uno 
habla de Estado Abierto desde el punto de vista institucional, uno se da cuenta que el concepto de 
Gobierno Abierto,  por lo menos, en el contexto latinoamericano, no nos alcanza, no da cuentas de la 
profunda transformación que necesitamos en nuestras instituciones y en nuestras raíces republicanas.

El tema de Estado Abierto es un concepto  que ha surgido de nuestra propia experiencia latinoameri-
cana, no es una exportación. Muchos países de Latinoamérica siguen mirando con sospecha el con-
cepto de Open Government porque es gringo, en cambio el concepto de Estado Abierto ha tenido una 
maduración distinta porque no solamente es en Costa Rica,  sino que el Plan de Acción que lanzaron 
hace poco los argentinos incorpora gobierno subnacional y otros poderes del Estado, Paraguay es 
igual, entonces Estado Abierto es como la vía latinoamericana hacia la apertura institucional, es una 
cosa mucho más nuestra, no viene de afuera, tanto es así que la OCDE le ha apostado a Costa Rica, 
en su última publicación del estado del Gobierno Abierto en el mundo, como un ejemplo paradig-
mático. No había ninguna obligación  de que Costa Rica hiciera este convenio de Estado Abierto y lo 
hicieron, a lo mejor se puede ver como una cosa de puro discurso, pero el solo haberlo hecho ya mar-
ca un punto de inflexión y de alguna  manera ha provocado que otros países ya estén empezando a 
transitar hacia esta idea de Estado Abierto, a pesar de que todavía no tenemos claro exactamente qué 
es, pero nuevamente, la  apuesta es “lo viejo está muriendo indiscutiblemente”, no hay vuelta atrás. 
 

¿Cuál es el aporte de Gobierno Abierto a la transformación del arte de gobernar y la 
gobernanza?  

Esto es como la revolución que generó la imprenta. Piensen ustedes que la internet hoy en día es 
como la imprenta hace un par de siglos atrás. Nosotros estamos tan metidos dentro de esto que no 
nos damos cuenta de las transformaciones de calado profundo que están pasando alrededor nuestro. 
Todo político que no entienda que la vieja manera de hacer política ya está en franca decadencia va a 
desaparecer, es un animal político en vía de extinción, porque hoy día no es posible volver atrás. Con 
el tema de las redes sociales, de las plataformas  tecnológicas y el concepto de ciudadano conectado a 
nivel global, los modelos de gobernanza están cambiando radicalmente y, de hecho, el concepto de 
gobernanza tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de tomar decisiones de manera colectiva, 
donde ningún actor tiene el monopolio exclusivo como antiguamente  lo tenía el Estado. Aquí lo que 
hay es un choque de cultura y de valores: por un lado, los de la vieja escuela dirán “mira, un proce-
so de participación nos va a demorar más,  vamos a perder eficacia y eficiencia”, pero, por el otro 
lado, si para mí los valores importantes son igualdad de oportunidades, equidad e inclusión, entonces 
no importa si me demoro dos meses más en tomar una decisión porque voy a estar garantizando 

que esa es la decisión correcta. Cuando una decisión cuenta con la aprobación, consenso y legitima-
ción entre personas que se miran como iguales, este proyecto tiene muchas más probabilidades de  
lograr su propósito.
 
Pero es cierto que estos procesos y cambios no son fáciles. Yo también a veces siento como que estoy 
aportando recursos en un saco sin fondo, pero aun así creo que vale la pena el esfuerzo. Yo creo que 
esto es como luchar contra el lado oscuro de la fuerza. Anakin Skywalker era una persona buena, era 
el equilibrio de la fuerza y se transformó en el lado oscuro, entonces se necesita mucho más entusias-
mo. Como decía el Che Guevara: “hay que endurecerse pero sin perder la ternura”. Yo creo que 
uno tiene que ser crítico  pero también aprender a vivir con el contexto.  Y con esto quiero cerrar: no 
le pidamos al Gobierno Abierto la solución a todos los males de la sociedad. Si hay algo con lo que 
podríamos embarrarla profundamente es pensar que el Gobierno Abierto es el santo grial para resol-
ver todos los problemas. Gobierno Abierto es una vía nueva en la cual estamos canalizando nuestras 
inquietudes, pero no le carguemos la cura de los males que no vamos a resolver sin una ciudadanía 
responsable, consciente y movilizada por sus propios intereses. Y ahí hay una corresponsabilidad de 
todos los que estamos involucrados en esto. 




