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Resumen

En este trabajo las autoras revisar el estado del arte del 
gobierno abierto, tomando en consideración algunos de 
los trabajos más relevantes publicados hasta la fecha sobre 
el objeto de estudio. Con ello, se plantea un repaso por 
el alcance y las implicaciones, así como las promesas y 
expectativas de esta nueva forma de gobernar. Se trata de 
un fenómeno reciente en la aplicación de las tecnologías de 
la información y de la comunicación (TIC) en la gobernanza 
pública, con una gran trascendencia para la mejora potencial 
de la participación ciudadana en los asuntos púbicos y la 
implicación social en los procesos de toma de decisiones 
políticas. El trabajo repasa los principios del gobierno abierto: 
transparencia, participación y colaboración, y trata de 
exponer una aproximación conceptual y esbozar algunos de 
sus límites, promesas y expectativas de implantación futura. 
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Introducción

Las innovaciones tecnológicas han condicionado, desde 
sus orígenes, la actividad de los gobiernos y el modo en el 

1 Este trabajo es una revisión y actualización de otro previo elaborado por las 
mimas autoras (Corojan y Campos, 2011).
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que los representantes y las propias instituciones públicas se han 
relacionado y comunicado con los ciudadanos.

En este sentido, Dutton (2010) plantea que, en el siglo XVIII, 
la tecnología de aquel momento permitió que los medios de 
comunicación fuesen reconocidos como el cuarto poder en las 
sociedades liberales democráticas y así permanecieron hasta 
la llegada de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación. Hoy en día, ya en el siglo veintiuno, las tecnologías 
que se han ido desarrollando han sustituido el foco de interés de los 
ciudadanos por estos nuevos medios.

El creciente uso de internet permite a las personas conectadas en 
red acceder a fuentes alternativas de información y otros recursos, 
diferentes a las fuentes tradicionales de información (medios de 
comunicación de masas, bibliotecas, catálogos de información, 
etcétera). Este acceso a la información hace posible –dice Dutton 
(2010)– que las personas conectadas en red utilicen este espacio 
virtual para ir más allá de los límites de las instituciones, abriendo 
con ello nuevas formas de aumentar la rendición de cuentas de los 
políticos, de la prensa, de los expertos y otros focos de poder e 
influencia.Por ello, este autor considera que las tecnologías digitales 
han propiciado la aparición de un nuevo espacio público, sustentado 
en una red de trabajo individual de cientos de ciudadanos que se 
comunican en red y posibilitan una nueva fuente de información 
para la fiscalización y la rendición de cuentas del gobierno. A esta 
nueva esfera pública ella la considera el quinto poder.

La sucesión de diferentes herramientas tecnológicas aplicadas a la 
política ha dejado claro que el principal interés no está en las propias 
herramientas, sino en la información y en los flujos de comunicación 
que estas permiten, con miras a aumentar la transparencia 
informativa del gobierno, la rendición de cuentas y la participación 
ciudadana para recuperar la confianza de los ciudadanos.

La irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito político 
se produjo a partir de los años 60. Sin que se pueda conocer 
todavía la dimensión real de esta transformación tecnológica en 
las democracias occidentales, lo cierto es que desde los años 90 
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los gobiernos han ido transformándose para adaptarse a la nueva 
realidad digital: el uso de los medios de comunicación tradicionales 
se han visto limitados en algunas de sus funciones informativas y 
el creciente uso de los nuevos medios por parte de los ciudadanos 
ha reflejado una creciente necesidad de explorar otras opciones 
de comunicación e implicación en el proceso político por parte 
de los gobiernos (Missingham, 2011). Estos se enfrentan, desde 
entonces, a la necesidad de cambiar sus hábitos para dar respuesta 
a una demanda ciudadana cada vez más creciente que reclama un 
acceso mucho más sencillo y rápido a la información y, con ello, 
han aumentado las expectativas de interacción y participación del 
ciudadano. 

Delimitación terminológica 
del gobierno abierto

En la década de los 60 del siglo pasado los teóricos y analistas 
empleaban vocablos como “gobierno electrónico”, “e-gobierno”, 
“gobierno virtual” o similares, para referirse a las posibilidades 
que la introducción de las tecnologías de la información y de 
la comunicación implicaban para la política y la gobernanza. Si 
atendemos a los primeros estudios realizados sobre gobierno 
electrónico, distinguimos dos corrientes principales:2

Por un lado, autores como Jaeger (2003), Liikanen (2003), o 
Parent et al. (2005), aluden al gobierno electrónico como la mejora 
técnica e instrumental de los procesos administrativos. Es decir, 
identifican el gobierno electrónico con el uso de la tecnología 
e internet para mejorar el acceso y la entrega de información 
gubernamental a los ciudadanos, empresas, empleados del 
gobierno y otros organismos, así como para aumentar la calidad de 
los servicios.

Por otro, autores como Löfstedt (2005),West (2004),Coursey 
y Norris (2008), Chen y Thurmaier (2008), entre otros, se refieren al 

2 Para una revisión detallada del estado del arte, véase Yildiz (2007).
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gobierno electrónico como una transformación más profunda, que 
abarca algo más que únicamente la mejora instrumental y técnica y 
que se presenta como una modificación de la cultura de gobierno 
y de la forma de gobernar. Es en este último sentido en el que 
posteriormente los autores se referirían al gobierno abierto. 

Tal y como señala Ramírez-Alujas (2011), siguiendo a Chapman 
y Hunt (1987), el término de gobierno apareció por primera vez en 
los años 70 del siglo pasado para referirse al secreto de gobierno 
y a la necesidad de abrirse al ciudadano para reducir la opacidad 
burocrática, así como al derecho ciudadano a estar informado de 
las cuestiones públicas. Aunque, como indica el mismo autor, este 
término –el de gobierno abierto–pasó desapercibido durante dos 
décadas: “Por casi más de dos décadas y sin mucho protagonismo 
en los titulares de prensa, hablar de gobierno abierto significó 
debatir acerca del acceso y la libertad de información, la protección 
de datos, la reforma de las leyes sobre secretos oficiales y la 
necesidad, en una democracia sana, de poder obtener información 
sobre las actividades del gobierno y sobre su disponibilidad para la 
opinión pública y el ciudadano común” (Ramírez-Alujas, 2011: 3 y 4).

El término gobierno abierto no proliferó hasta el año 2009, 
cuando el presidente Barack Obama, en su primer día completo 
en el cargo, emitió un Memorándum de Transparencia y Gobierno 
Abierto (Obama, 2009) en el que llamaba a su administración a 
desarrollar recomendaciones con el fin de establecer un sistema 
de transparencia, participación pública y colaboración: “Vamos a 
trabajar juntos para asegurar la confianza pública y establecer un 
sistema de transparencia, participación pública y colaboración. La 
apertura va a fortalecer nuestra democracia y promover la eficiencia 
y eficacia en el Gobierno” (McDermott, 2010:401). Desde entonces 
podríamos considerar que el gobierno abierto ha despertado el 
interés en un número cada vez mayor de países, hasta el punto de 
que el gobierno abierto se percibe ya como el ideal político que 
parece ser el “dulce elixir de la gobernabilidad contemporánea” 
(Coglianese, 2009). 

Fruto de ello, a lo largo de un número cada vez más significativo 
de países democráticos se han ido sucediendo experiencias que han 
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tenido como objetivo la implementación de prácticas de gobierno 
abierto. No obstante, los estudios referidos hasta la fecha muestran 
que, en la mayoría de los casos, el desarrollo de estas experiencias 
ha tenido un desarrollo desigual, sin apenas poder hallar nexo de 
coherencia entre las experiencias realizadas en las administraciones 
locales, regionales, nacionales o supranacionales. En un trabajo 
previo (Corojan y Campos, 2011) ya señalábamos que, en algunos 
de esos casos, ni siquiera los objetivos de los planteamientos de 
estas experiencias por parte de los gobiernos estaban claros, y han 
sido tan diversos que durante su desarrollo han ido perdiendo la 
referencia de las metas iniciales.

Entre las principales dificultades de implementación del 
gobierno abierto consideramos las siguientes: 

Por un lado, todavía está extendido el temor de que cualquier 
gobierno se enfrente a problemas relacionados con la protección de 
su información y a sistemas de violación de la seguridad informática; 
esto afecta no solo a la integridad y disponibilidad de servicios, sino 
también a la confianza de los ciudadanos-usuarios del sistema 
(Reylea, 2002). Relacionado con la seguridad, algunos autores 
también han señalado como limitación la privacidad (Friedman, 
2000): al disponer de la información en bases de datos electrónicas, 
se considera que la intimidad individual no está suficientemente 
garantizada.

La seguridad nacional también es considerada como uno 
de los límites. Con frecuencia las leyes que protegen la seguridad 
nacional entroncan con las normas de transparencia informativa, y 
la protección de las primeras impide, generalmente, el estudio del 
impacto real. 

Igual se considera la brecha digital, o estratificación digital: 
aunque el número de usuarios de Internet ha ido aumentando a lo 
largo de los últimos años en las sociedades avanzadas, todavía es 
preciso tener en cuenta la existencia de minorías que, por razones 
de edad, ámbito geográfico, nivel socioeconómico, educativo, 
lengua o cualquier otro aspecto, afrontan especiales dificultades a 
la hora de acceder a los servicios electrónicos.
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No es baladí tampoco considerar como un límite del gobierno 
abierto la confianza ciudadana: uno de los límites de implementación 
puede residir en la actitud y receptividad de los propios ciudadanos 
que, sin una adecuada información y formación, pueden desconocer 
la oferta de servicios de los gobiernos o ser reacios a utilizarlos. 
Por ello, se ha señalado el riesgo de que las instituciones abracen 
el gobierno electrónico a costa de otras necesidades o funciones 
básicas del gobierno.

Delimitación conceptual 
del gobierno abierto

El gobierno abierto, tal y como lo refirieron el Memorándum de 
Obama y los trabajos académicos posteriores –Nixon (2010), Lathrop 
y Ruma (2010), entre otros–, es una nueva forma de gobernar, 
una oportunidad que brinda la aplicación de las tecnologías de la 
información y de la comunicación a la política para transformar el 
sistema tradicional.

El gobierno abierto supone, en los términos esbozados pocos 
párrafos antes, un paso más allá del gobierno electrónico, en tanto 
y cuanto este alude principalmente a la aplicación de la tecnología, 
de los instrumentos necesarios para obtener la mayor eficiencia y 
efectividad de los trámites y servicios que las instituciones públicas 
ponen a disposición de los ciudadanos, y a abrir nuevos canales 
de comunicación. Es decir, el gobierno abierto supone, sobre 
el gobierno electrónico, la continuación de este, en tanto que se 
basa en los avances técnicos para dar un paso más allá de la mera 
instrumentalización técnica y conseguir el fin.

El gobierno abierto busca superar el esquema del ciudadano-
cliente como sujeto separado del Estado, como definía el gobierno 
electrónico, y en este nuevo modelo de gobierno la ciudadanía se 
entiende como uno de los pilares fundamentales del funcionamiento 
del sistema (Corojan y Campos, 2011). De esta forma, esta nueva 
concepción de gobierno abierto entiende que su puesta en práctica 
implica algo más que una transformación profunda en el modo 
en que el gobierno se relaciona con los ciudadanos; se trata de 
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aumentar la eficiencia de la gestión pública y mejorar los servicios 
ofrecidos a los ciudadanos.

En este sentido, la aportación del gobierno abierto toma 
como ejes tres pilares: la transparencia informativa, la participación 
y la colaboración ciudadana, como esbozaremos posteriormente. 
Sin embargo, en todo ello existe un elemento clave: la apertura de 
datos (Meijer, Curtin y Hillebrandt, 2012). Decimos así que no existe 
gobierno abierto si, como punto de partida, no existe un acceso 
libre, abierto y gratuito a datos y a toda la información relacionada 
(open data) y, si además, no existen los mecanismos necesarios para 
la participación y acción de los ciudadanos con estos datos (Open 
Action). Por tanto, se trata de un nuevo elemento clave, que sirve de 
punto de partida para el gobierno abierto, ya que este parte de un libre 
mercado de datos públicos, accesibles y reutilizables, generados 
por el Estado, que pueden ser consultados, utilizados y evaluados 
por cualquier ciudadano. Sin duda, este nuevo intercambio de datos 
abiertos a la ciudadanía se cimenta en una nueva sociedad colectiva, 
complementaria a la tradicional, que muestra una implicación más 
práctica y real en la toma de decisiones colectivas, así como en el 
control social.

Características del gobierno abierto

Existe acuerdo, en la academia, a la hora de establecer los tres 
principios del gobierno abierto: la transparencia informativa, la 
participación y la colaboración ciudadana, aunque algunos autores 
prefieren el término co-creación en lugar de colaboración.3

1.- La transparencia informativa

La transparencia informativa es la base de un gobierno abierto, 
sin información disponible para los ciudadanos no es posible la 
deliberación ni la participación sólida(Christmas, 2011; Lindstedt 

3 Véase aportación de Antoni G. Rubí en Corojan y Campos (2011).
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y Naurin,2010; Meijer, 2009). Proporciona la adquisición de 
conocimientos que permiten ampliar o precisar los que inicialmente 
se poseen sobre un determinado tema o materia a debatir (Stiglitz, 
2000). Por tanto, los gobiernos han de facilitar información a los 
ciudadanos sobre sus tareas, sobre su administración y su gestión. 
Esa información ha de ser completa y accesible a la totalidad del 
cuerpo político, ya que de lo contrario cualquier tipo de desigualdad 
o de censura discrecional en la información disponible reduce 
el derecho formal de participación a un sistema pre-democrático 
de privilegios. El gobierno ha de revelar la información de sus 
acciones y gestión de recursos, para que los ciudadanos puedan 
encontrarla fácilmente y usarla. Ello repercutirá en un gobierno 
más transparente para los ciudadanos y, de esta forma, un 
fortalecimiento democrático y mejora de la calidad democrática, al 
aumentar el control de las instituciones y acercar a los ciudadanos 
a estas. El libre acceso para evaluar las medidas de las actividades 
de los gobiernos contribuye a “denunciar el despilfarro, a inhibir 
la corrupción y a poner de manifiesto errores de política antes de 
que se vuelvan crónicos” (Beetham y Boyle, 1996:65). Por ello, se 
considera también que la oportunidad de aprovechar el gobierno 
abierto se traduce en términos de beneficios económicos (Stiglitz 
et al., 2000). Son muchas las experiencias que han venido rindiendo 
resultados en este sentido (Corojan y Campos, 2011), y otros 
estudios han demostrado el vínculo entre la transparencia y la 
confianza ciudadana en el gobierno. En esta línea, las ideas pre-
existentes sobre lo que un gobierno hace –tanto si es positivo como 
si no lo es– es mucho más determinante que una experiencia única 
de transparencia en un gobierno (Grimmelikhuijsen 2012). Es decir: 
la transparencia informativa se ha de traducir en una experiencia 
constante y en hábito de un gobierno. Pero en todos estos casos 
la apertura de datos referida anteriormente se manifiesta como una 
condición inexcusable de la transparencia en el gobierno abierto. 
Con ello, las aportaciones del gobierno abierto se pueden esbozar 
en torno a tres aspectos: sociales, democráticos y económicos. 
Todo ello se logra si se posibilita y fomenta el acceso a la información 
como un derecho necesario en el funcionamiento social. 

En los últimos años, diversos autores han intentado definir 
la transparencia como principio del gobierno abierto. En este 
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aspecto, por ejemplo, Montargil (2010) propone una definición y 
caracterización del gobierno abierto en la que, en una adaptación 
propia, podemos considerar las mejoras que este supone sobre 
el gobierno electrónico. Considera que la oferta de servicios del 
gobierno abierto iría desde un primer nivel de presentación hasta 
el pleno desarrollo del gobierno abierto, superando así los niveles 
de asimilación de los servicios, reforma y reformulación de los 
mismos. Por otra parte, considera que la relación de los ciudadanos 
con estos servicios del gobierno abierto abarcaría desde una fase 
sin interacción –más próxima al gobierno electrónico– hasta la 
plena integración, pasando así por la interacción con los servicios 
electrónicos, la transacción telemática y la participación en los 
procesos de los gobiernos. Finalmente, el mismo autor considera 
que la relación con la operatividad, desde la perspectiva tecnológica, 
se centrará en que los adelantos técnicos avanzarán hacia la gestión 
de los procesos, la integración, la racionalización y la transformación.

.YmMPJV����.YHKVZ�KL�PUMVYTHJP}U�KLS�NVIPLYUV�LSLJ[Y}UPJV

Información (a través de los sitios web, por ejemplo).

Ci
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G
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Descarga (por ejemplo, obtención de formularios a través de 
sitios web para devolverlos a través de otras vías, como 
entrega presencial de documentos).

Transacción electrónica (por ejemplo, gestión telemática de 
documentos).

¿Existirá transformación?

Fuente: Campos y Corojan (2011), a partir de Montargil (2010).
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Por su parte, Rachel Silcock (2001) plantea seis fases de 
desarrollo del gobierno, atendiendo a la transparencia informativa. 
La primera de ellas se corresponde con la de publicación y difusión 
de la información, para lo que los gobiernos crean sus propios sitios 
web donde publican información sobre ellos mismos y sobre la gama 
de servicios disponibles que ofertan a los ciudadanos (información 
corporativa). En una segunda fase, los gobiernos pasan a ofrecer 
en sus sitios web la posibilidad de transacciones de información 
y datos entre la institución y los ciudadanos. A continuación, 
en una tercera fase, el gobierno evoluciona hacia el uso de una 
“ventanilla única”, que implica que los sitios web de los gobiernos se 
concentren en un único portal que permite a los ciudadanos utilizar 
una sola puerta de entrada para enviar y recibir información de toda 
la administración, así como procesar las transacciones económicas 
o pago de tributos a múltiples departamentos a través de un único 
punto. En la cuarta fase, los gobiernos ponen más herramientas al 
alcance de los ciudadanos, permitiéndoles personalizar sus portales 
con las características deseadas. Con ello, a cambio, los gobiernos 
obtienen una visión más precisa de las preferencias del ciudadano, 
para mejorar las opciones de los servicios electrónicos. En la quinta 
fase, Silcock (2001) alude a la agrupación de servicios comunes a 
través de un modelo del portal gubernamental de usos múltiples, en 
la que la percepción de los departamentos individuales desaparecerá 
y el público verá al gobierno como una entidad con la que participará 
en una serie de transacciones. Finalmente, en la última fase de 
transparencia la tecnología se integra para cerrar la brecha entre 
el front y el back office de las administraciones gubernamentales, 
alcanzando así la plena transparencia informativa.

Todas estas consideraciones inciden en la idea de que 
la importancia del gobierno abierto no radica solamente en las 
tecnologías, sino que implica “reinventar el gobierno” (Fountain, 
2001), aunque sí se fundamenta en la aplicación y uso de las nuevas 
tecnologías, principalmente Internet. A pesar de que a principios 
del siglo XX la existencia de un gobierno abierto se determinaba en 
función de si se garantizaba la libertad de prensa o no (Beetham y 
Boyle, 1996), el cumplimiento solamente de este requisito ya no es 
suficiente en nuestros tiempos, y requiere la transparencia plena.
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2.- La participación y la colaboración

La participación ciudadana en la gestión pública es el segundo 
principio del gobierno abierto. Las oportunidades que brindan 
las nuevas tecnologías han sido ya expuestas ampliamente por 
diferentes autores, y el objetivo ahora sería fomentar la proximidad 
entre el ciudadano y el gobierno para mejorar su comunicación 
en pro de una gobernanza común. El gobierno abierto incluye así 
la participación ciudadana a través de la comunicación en dos 
direcciones: desde el gobierno a los ciudadanos y desde estos al 
primero (Corojan y Campos, 2011). Además de la participación, el 
gobierno abierto contempla la colaboración activa entre los diferentes 
niveles gubernamentales y administraciones, así como entre estos 
y los ciudadanos. Todos ellos pueden utilizar las herramientas de 
las nuevas tecnologías, los métodos y sistemas que aquellas les 
ofrecen para la cooperación, y trabajar en el bien común.

En los últimos diez años los diferentes gobiernos en las 
democracias occidentales han intentado mejorar la participación 
ciudadana en las administraciones. Jaeger (2003) considera que 
la actividad del gobierno debe ser examinada en términos de la 
interacción entre los sectores del propio gobierno, las empresas y 
los ciudadanos. 

En un primer lugar, este autor concibe el intercambio de 
iniciativas y de información entre gobiernos de diferentes niveles para 
aumentar la eficacia y la comunicación entre ellos. Estos intercambios 
pueden mejorar la velocidad de las transacciones, ahorrar tiempo y, 
con ello, propiciar un uso más responsable de los recursos públicos. 
Es la interacción Government-to-Government, G2G. En segundo 
lugar, relaciona las iniciativas empresariales vinculadas con la venta 
de bienes del gobierno y la adquisición de servicios y bienes por 
parte de este, intercambio que tiene beneficios para ambos actores. 
Además, las interacciones con las empresas pueden dar lugar a una 
mayor conciencia de las oportunidades para trabajar con el gobierno 
y para el ahorro de costes, así como una mayor eficiencia en las 
transacciones. En este caso, Jaeger (2003) habla de la interacción 
Government-to-Business,G2B. Finalmente, en tercer lugar, se refiere 
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a las iniciativas de interacción entre el gobierno y los ciudadanos, 
bien para que los primeros realicen consultas a los segundos para 
conocer sus demandas, o bien para que los usuarios pueden utilizar 
estas tecnologías para comunicarse y solicitar información a las 
administraciones. Esta interacción sería la concebida por el mismo 
autor como de gobierno a ciudadanos, Government-to-Citizens, 
G2C, y de ciudadanos a gobiernos Citizens-to-Government, C2G. 

Hacia el gobierno abierto: retos de futuro

Desde que Barack Obama firmase su Memorándum, en el año 2009, 
el número de iniciativas y experiencias de gobierno abierto se han 
multiplicado en los países occidentales. Aun así, todavía queda un 
largo camino por recorrer, y los retos formulados por autores como 
Jaeger y Thompson (2010) hace unos años siguen vigentes. En este 
sentido, sigue siendo todavía necesario garantizar la oportunidad de 
que todos los ciudadanos puedan utilizar las tecnologías necesarias 
del gobierno abierto para evitar la exclusión digital, hasta el punto 
de que, si una sola persona no tiene los medios o la formación 
suficiente para poder acceder al gobierno en Internet, ha de poder 
hacerlo por otros canales no virtuales.

Garantizar el acceso a la información y a los servicios sigue 
siendo el gran reto del gobierno abierto, hasta alcanzar la verdadera 
transparencia informativa. Además, es necesario que los gobiernos 
coordinen las iniciativas que se realizan en diferentes niveles, ya 
que la descoordinación puede causar un efecto contrario en la 
ciudadanía. En este sentido resultaría útil el desarrollo de métodos 
que permitan evaluar los servicios y aplicaciones del gobierno 
abierto, de tal forma que permitan conocer cuál es la demanda, los 
beneficios y la calidad de los servicios de las administraciones, y 
también examinar cuáles son las necesidades de los ciudadanos, 
cuál es la capacidad que tienen ellos para hallar la información de los 
gobiernos, y cómo pueden digerir y utilizar la información pertinente. 

Ciertamente, la sucesión de diferentes herramientas 
tecnológicas, a partir sobre todo de la web 2.0, ha dejado claro que 
el foco de los gobiernos no está en las propias herramientas, sino 
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en la información y en la interacción y colaboración, con miras a 
aumentar la transparencia informativa de los gobiernos, la rendición 
de cuentas de los parlamentarios y la participación para recuperar la 
confianza de los ciudadanos.

Los diferentes estudios que se han ido realizando hasta 
el momento ponen de manifiesto que es necesario avanzar en 
diferentes líneas que, siguiendo a Williamson y Fallon (2011), y como 
complemento a lo anterior, resumimos en: a) la transparencia, b) la 
rendición de cuentas, c) la participación, y d) la gestión de recursos.

En primer lugar, los análisis coinciden en señalar que los 
gobiernos deben ser transparentes, y por ello entendemos tanto 
físicamente como virtualmente. De manera determinante, la 
administración del futuro ha de ser abierta en su construcción física, 
accesible para los públicos, y esta cultura ha de estar impregnada 
en toda la cultura de la institución para que donde quiera que haya 
información esté disponible para los ciudadanos, en variedad de 
formatos y libre de licencias restrictivas. Esta información debe 
estar disponible en los sitios web gubernamentales oficiales, 
proporcionando los registros completos y fáciles de consultar para 
los ciudadanos acerca de la actividad de los representantes, así 
como también de los procedimientos administrativos y la actividad 
general del gobierno. En segundo lugar, toda esta información ha 
de ser comprensible para el ciudadano común y estar elaborada 
en un lenguaje inclusivo, moderando el uso de los tecnicismos y 
legalismos; y todo ello ha de ser accesible para todos los públicos. 
En tercer lugar, las recomendaciones señalan que los gobiernos 
deben introducir procedimientos que permitan al público comunicar 
sus preocupaciones e influir realmente en la agenda política. Por 
último, los autores sugieren como aconsejable poner en marcha 
procedimientos de reglamentación, para supervisar el rendimiento 
de los gobiernos mediante la rendición de cuentas, incluyendo 
códigos de conducta, registros de interés, comités de evaluación y 
mecanismos de regulación y supervisión. En todo ello, los medios 
digitales son herramientas clave para la conexión entre el público, 
los ciudadanos y el gobierno, y el gobierno abierto del futuro 
representará a ciudadanos totalmente conectados a internet. Así, 
las TIC ofrecen todavía una oportunidad única para que el gobierno 
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se replantee sus objetivos en esta era digital, y siga avanzando por 
el camino de la transparencia y la participación. 

Todavía estamos ante la oportunidad única de abrir el trabajo 
del gobierno a los ciudadanos, aumentar el nivel de confianza 
pública y el interés ciudadano por los procesos gubernamentales. 
El reto no es el manejo de una u otra herramienta –que, por cierto, 
los gobiernos tendrán que ir adaptándose, en un futuro inmediato, a 
los dispositivos móviles– sino en cómo el gobierno puede usar estos 
medios para optimizar sus funciones. 

Para esto se necesita –como ya indicábamos en Corojan y 
Campos (2011)– de un fuerte liderazgo político, una clara estrategia 
de actuación, un marco normativo que garantice los principios 
del gobierno abierto y su buena aplicación; también el acceso 
universal a internet. Asimismo, se requiere de un espíritu y cultura 
de transparencia, de la estandarización de datos en red, de un 
único punto de acceso a los mismos, así como de un organismo 
independiente que centralice, coordine y evalúe la implementación 
de esta política en todas sus vertientes; del mismo modo se necesita 
una estrategia de difusión de las iniciativas de gobierno abierto. 
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