
1 
Febrero 2013 

  

  

  

  

  

Objetivos, estrategias y 

actuaciones nacionales e 

internacionales sobre 

Gobierno Abierto.  

Modelo general de desarrollo y 

prospectivas de futuro en España 
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¿Qué pretende el estudio? 

Conocer: 

La visión que sobre el Gobierno Abierto tienen los países 

más activos en este ámbito. 

Las recomendaciones de Organismos internacionales. 

Estrategias y actuaciones llevadas a cabo a nivel nacional 

e internacional. 

Tendencias en España.  
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¿Cómo se estructura el Estudio? 

Análisis de  

Objetivos de  

Gobierno Abierto 

Análisis de  

Estrategias de  

Gobierno Abierto 

Análisis de  

Actuaciones de  

Gobierno Abierto 

1 2 3 

Modelo de desarrollo de  

Gobierno Abierto 
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¿Existe una definición de Gobierno Abierto?  

 No existe una definición única de Gobierno Abierto. 

 Para el presente Estudio lo hemos definido como: 

Gobierno Abierto es un modelo de gobierno que incorpora como pilares 

fundamentales de su funcionamiento los principios de transparencia, 

participación y colaboración con la ciudadanía, aprovechando las 

oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación con el objetivo de mejorar la calidad de la democracia y 

el funcionamiento de los gobiernos y las administraciones.  
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Objetivos generales de Gobierno Abierto 

Mejorar y fortalecer la 

democracia 

Mejorar la eficiencia y eficacia 

de los Gobiernos  
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Antecedentes 

ANTECEDENTES 

GOBIERNO 

ABIERTO EN LA 

ACTUALIDAD 

Las demandas y el 
contexto socio-

económico actual 

La revolución 
digital del siglo 

XX 

El impulso clave 
del Gobierno de 

EEUU 

La extensión del 
Gobierno Abierto 

en el mundo 

Acceso de los ciudadanos a la información pública 

Incorporación de las TIC a los gobiernos 

Reutilización de información pública 

Colaboración con la sociedad 

1800 1990 2000 2010 2012 

HITOS 

Open 

Government 

Partnership 

Gobierno Obama 

“Memorándum 

de 

Transparencia y 

Gobierno 

Abierto 2009” 
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Modelo de Gobierno Abierto 

ELEMENTOS GENERALES: 

 

 TRANSPARENCIA 

 PARTICIPACIÓN 

 COLABORACIÓN 

Con ELEMENTOS HABILITADORES: 

- Basados en las TIC 

- Portales web de Open 

Data 

- Web 2.0 

- Redes sociales… 

 

- No basados en las TIC  

- Participación ciudadana 

- Asambleas 

- Encuentros  

- Foros… 
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Selección de actuaciones de Gobierno Abierto  

a nivel internacional 
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Selección de actuaciones de Gobierno Abierto  

a nivel nacional  
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