
PRESENTACIÓN

Uno de los objetivos de nuestra Institución desde su fundación es el fomento y 
difusión de la cultura sobre la administración pública. Para ello se han creado 
diferentes premios con la intención de reconocer las investigaciones más 
valiosas desarrolladas por los especialistas e interesados en los más diversos 
temas propios de la actividad pública.

Con la finalidad de promover la producción de investigación sobre América 
Latina se estableció el Premio Latinoamericano de Administración Pública.  
El Premio ha evolucionado de tal forma que se ha convertido en un proyecto 
en el que participan, tanto en la convocatoria como en la evaluación, otras 
instituciones de Iberoamérica de naturaleza similar a la nuestra.

Es importante destacar que el Premio Latinoamericano de Administración 
Pública es una labor que se realiza bajo el marco de colaboración que nos 
proporciona el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas y el Grupo 
Latinoamericano por la Administración Pública.

Para la Cuarta Edición del Premio se eligió el tema del “Gobierno Abierto” 
por su importancia para la mejora de la gestión administrativa al posibilitar 
la participación de los ciudadanos, mediante el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y la comunicación. De hecho, se trata de una 
agenda de interés en la región tal como lo muestra la participación de varios 
países en la firma de la Open Government Partnership.

Por tales motivos, tenemos el agrado de presentar la investigación que ha sido 
reconocida con el Tercer Lugar, intitulada Gobierno Abierto en América 
Latina: Modelo Conceptual, Planes de Acción y Resultados Preliminares, 
coautoría de la Dra. Gabriela Quintanilla Mendoza y del Dr. José Ramón Gil 
García.

La obra realiza un análisis comparado de los once países latinoamericanos 
pertenecientes a la Open Government Partnership, a saber: Brasil, Chile, 
Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay. Específicamente, los autores analizan 
las diferentes concepciones de gobierno abierto así como el modo en que lo 
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expresan en los diferentes planes de acción de esos países, para lograr mayor 
transparencia, participación y colaboración con el uso de las tecnologías de la 
información con el objetivo de alcanzar un mejor gobierno.
 
De acuerdo con Quintanilla y Gil García, el gobierno abierto constituye 
una lógica de acción gubernamental que aprovecha las tecnologías de la 
información para acercarse e interactuar con los ciudadanos, así como 
establecer redes con ellos.

Desafortunadamente, como lo muestran los autores, aún existen serios rezagos 
en la región en cuanto a la adopción de tecnologías, bajo nivel de interacción, 
además de las limitaciones en infraestructura e infocultura, lo que impide el 
desarrollo del gobierno abierto.

Antes de finalizar, aprovecho la oportunidad para reconocer la valiosa 
colaboración de los miembros del Jurado de esta edición del Premio 
Latinoamericano: Rafael Ruffo del INAP de Argentina, Bianor Cavalcanti de 
la Fundación Getulio Vargas de Brasil, Juan Fernando Contreras de la Escuela 
Superior de Administración Pública de Colombia, Rethelny Figueroa del 
Instituto Centroamericano de Administración Pública de Costa Rica, Manuel 
Arenilla del INAP de España y Oquendo Medina del INAP de República 
Dominicana. El prestigio de este Premio debe mucho a su participación.

José R. Castelazo
Presidente

Gabriela Quintanilla Mendoza
José Ramón Gil García
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