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EDITORIAL
Dentro de las tendencias hacia la apertura gubernamental (“Gobierno Abierto”) se está
difundiendo, prácticamente en todo el mundo, la propensión a liberar Datos Gubernamentales
Abiertos (en adelante DGA) al acceso público. Dicha propensión exhibe un notorio auge,
proclamándose el inmenso potencial de los DGA para promover la transparencia
gubernamental, para estimular iniciativas de diversos actores sociales en beneficio de sus
comunidades, así como para fomentar nuevos modelos de negocios informativos con impacto
económico.
Si bien proliferan las publicaciones, iniciativas, consultoras, reuniones e intercambios sobre
DGA, una visión panorámica de los resultados permite afirmar que, sin perjuicio del valor de
algunas iniciativas, la utilidad manifiesta de los DGA dista palmariamente de las expectativas. Si
bien varios gobiernos exhiben cierta demora en el cumplimiento de los compromisos de
apertura suscritos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), no parecen
percibirse aún vestigios de la “escalada” de servicios con valor añadido que se esperan de la
reutilización de DGA por parte de organizaciones sociales, emprendedores y empresas.
El Programa de Gobierno Electrónico de la OEA, a través de la Red GEALC, viene acompañando
diversas iniciativas de investigación, desarrollo e intercambio en materia de DGA. Cabe señalar,
a título de ejemplo, el proyecto de investigación “Factores técnicos y económicos que facilitan o
inhiben la implementación de DGA en la región”, realizado durante 2011 dentro del Programa
El Ciudadano y el Gobierno Electrónico, financiado por el IDRC. Los resultados de dicho
proyecto proporcionaron relevantes elementos de juicio a las autoridades de los países de la
región acerca de las oportunidades y desafíos vinculados a los DGA.
En este número del Boletín, que actualiza el estado ya exhibido en el Boletín Nº 56 de Agosto
2010, “e-Gobierno y Apertura de Datos Gubernamentales”, procuramos delinear una visión
panorámica de la cuestión de los DGA. Confiamos en que su contenido resultará útil para
ponderar el potencial de los DGA, junto a las actuales limitaciones y sesgos manifiestos en la
materia.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
Secretaría de Asuntos Políticos (SAP)
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
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TEMA DEL MES: e-Gobierno y Datos Gubernamentales Abiertos
ENTREVISTAS

Entrevista a Mario Castillo, Coordinador del proceso eLAC, CEPAL.

Por José Luis Tesoro
1.- ¿Cómo conceptualiza usted la cuestión de los datos gubernamentales abiertos (DGA)
y cuál es el potencial y los desafíos que percibe en la materia?
Bajo las premisas de transparencia, participación y colaboración, los datos gubernamentales
abiertos (DGA) son hoy un componente esencial en la concreción del gobierno abierto, cuya
idea está presente en gran parte de las discusiones sobre la gestión política en el siglo XXI,
implicando el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y a ejercer una
supervisión pública efectiva. Esta doctrina fue impulsada recientemente mediante la
constitución de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), establecida en 2011, con el
compromiso y una declaración de 58 países, de los cuales 15 son de América Latina y el Caribe.
Las iniciativas recientes de gobierno abierto se han basado en DGA, lo que implica la
divulgación de información pública desde diferentes agencias gubernamentales sin
restricciones y bajo un conjunto de estándares que permiten su libre acceso y reutilización. Por
otro lado, los DGA también involucran procesos participativos de innovación y co-creación de
valor público. Esto significa aprovechar el capital social y las tecnologías para crear una
plataforma sobre la cual el gobierno y la sociedad puedan trabajar conjuntamente en la
resolución de problemas y en la gestión eficiente de los recursos (ej: transporte, recursos
naturales, seguridad, etc.), con favorables impactos económicos y sociales.
En el marco del significativo potencial de los DGA, nuestra región exhibe un conjunto de
desafíos relacionados con el apoyo político, la disponibilidad de datos, el marco legal, la
generación de capacidades y la visión estratégica de los programas en la materia.
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2.- ¿Cuál es su apreciación acerca de los proyectos de DGA en América Latina?
La CEPAL –junto a W3C Brasil y el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de
Canadá (IDRC)– lideró recientemente el proyecto de datos abiertos para la calidad de las
políticas públicas en América Latina y el Caribe (OD4D). Los resultados aportaron información
sobre el progreso de los programas de DGA en la región, además de evidenciar el interés que
existe en este tipo de iniciativas y la existencia de grandes comunidades involucradas en este
campo, especialmente desde la sociedad civil.
Varios gobiernos (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Perú y Uruguay, entre otros) y
autoridades locales de América Latina (Montevideo, Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, entre otros)
han puesto en marcha programas de DGA. Si bien se asignaron relevantes recursos a estas
iniciativas, se requiere incrementar aún más los esfuerzos de cooperación, el intercambio de
experiencias, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de comunidades que promuevan
un uso efectivo de los datos.
Por otro lado, si bien el mercado de los DGA –para la generación de aplicaciones, productos,
servicios y modelos de negocio- es aún reducido en la región, exhibe un significativo potencial
de incubación de oportunidades comerciales y nuevas empresas.
3.- ¿Qué sets de datos están abriendo los gobiernos de América Latina y cuáles cree que
deberían abrir en los próximos dos años?
Si bien los portales de DGA de la región abarcan diversas categorías (gobierno, educación,
salud, seguridad social, economía, trabajo, medioambiente, entre otros) cabe destacar la
relevancia de identificar las demandas de la ciudadanía y canalizar los recursos con mayor
eficiencia. Es prioritario identificar los temas de mayor interés y potencial bajo una perspectiva
de oferta y demanda.
Asimismo, para desarrollar soluciones y aplicaciones basadas en información precisa y útil,
debe trabajarse en la calidad de los datos publicados en relación a la usabilidad de los portales
de DGA, la granularidad de los datos, la disparidad de la información y su actualización.
4.- ¿Cuáles son los retos que percibe en las iniciativas de DGA?
Todos los países afrontan retos similares para crear valor mediante el uso y la reutilización de
DGA. Si bien los programas de DGA se inician en los gobiernos, su éxito está determinado por el
uso de los datos por parte de los ciudadanos y las empresas. Por ello, los gobiernos deben crear
la institucionalidad necesaria tanto para incentivar la apertura de datos como para promover
su uso. Es importante trabajar con las comunidades ligadas con el uso de datos, motivando su
involucramiento en el uso, así como en la creación de aplicaciones y servicios de valor, de
manera que -además de oportunidades de transparencia y gobernabilidad- los DGA se
constituyan en un instrumento para motivar la innovación y el desarrollo económico.

e-Gobierno y Datos Gubernamentales Abiertos

P4

87.

S E P T I E M B R E

2 0 1 3

EDICIÓN

Asimismo, los DGA son una herramienta útil para movilizar y promover el trabajo conjunto de
diversas comunidades de actores y profesionales en temas de investigación y aplicación de
tecnologías basadas en Internet. Dado que la apertura de datos no genera por sí sola el impacto
deseado, es prioritario crear las condiciones e impulsar las políticas adecuadas para acercar a
gobiernos, individuos y empresas en el desarrollo de soluciones y aplicaciones.
5.- ¿Cuáles son sus previsiones en materia de uso de DGA con un horizonte de tres (3)
años?
En un escenario que exige balancear las prioridades políticas con los cambios tecnológicos y
sociales, son evidentes los retos sobre el diseño y la implementación de este tipo de políticas.
En el futuro próximo habrá cada vez más aplicaciones basadas en redes integradas (embedded
networks) y como parte de esa tendencia los DGA tienen un papel central en el desarrollo de
sistemas de predicción y modelización, así como de servicios y aplicaciones.
Paralelamente vislumbramos una fase en la cual los DGA serán aplicados a la innovación social,
expandiéndose la frontera de nuevos emprendimientos tecnológicos con implicancias sociales,
el desarrollo de nuevas capacidades analíticas y el despliegue de nuevas aplicaciones en el
ámbito del desarrollo de ciudades y comunidades sustentables.
Ante tales escenarios es prioritario profundizar sustancialmente la disposición de los diversos
actores y los espacios para compartir conocimiento, así como para promover el intercambio de
aplicaciones y la innovación.
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Entrevista a Vagner Diniz, Gerente de la Oficina Brasil del World Wide Web Consortium (W3C)

Por José Luis Tesoro
1.- ¿Cómo conceptualiza usted a los datos gubernamentales abiertos (DGA) y cuál es el
potencial y los desafíos que percibe en la materia?
La cuestión de los datos gubernamentales abiertos (DGA) implica crear un ecosistema que
articula e integra a los diferentes actores de la recolección, procesamiento y publicación de datos
en formato abierto para su reutilización, incluyendo a los responsables de las cuestiones legales,
de seguridad y de calidad de los datos.
Toda y cualquier tecnología sólo se consolida si resulta útil para quienes la utilizan. Hoy se
manifiesta la carencia de una percepción amplia sobre la utilidad de los DGA, tanto para la
generación de nuevos servicios a los ciudadanos como para la creación de nuevos modelos de
negocios.
Quienes lideran la cuestión de los DGA, en los distintos ámbitos de actuación, no han logrado aún
mostrar efectivamente el potencial de los datos abiertos para modificar el eje del e-Gobierno en
beneficio de la ciudadanía.
2.- ¿Cuál es su apreciación acerca de los proyectos de DGA en América Latina?
Los gobiernos de América Latina han procurado abordar la cuestión de los DGA en el marco de la
transparencia de las administraciones públicas, ya sea a través de legislación de acceso a
información o mediante la creación de catálogos de datos. La primera línea tiene por objetivo
garantizar el derecho de acceso a la información pública, mientras que la segunda focaliza en la
creación de un ambiente adecuado para compartir datos.
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Sin perjuicio del valor de tales iniciativas, resulta inquietante que no existan instancias
manifiestamente preocupadas por promover la reutilización de los datos que han sido o serán
publicados en formato abierto. Una política de DGA sólo tiene sentido cuando existe un efectivo
consumo de los datos puestos a disposición del público.
3.- ¿Qué conjuntos de datos están abriendo los gobiernos de América Latina y cuáles cree
que deberían abrir en los próximos dos años?
La práctica de los DGA está aún pautada -en gran medida- por los medios de comunicación y por
ciertos grupos de la sociedad civil organizada.
En la actualidad se manifiesta una notoria discordancia entre el tipo de datos puestos a
disposición por los gobiernos en formato abierto y el tipo de datos que las personas comunes
están interesadas en consumir. No existen mecanismos para relevar la percepción de la población
acerca de los datos que le resultan útiles para sus necesidades. Quienes deberían definir qué
datos gubernamentales deben abrirse en los próximos años son los integrantes de la sociedad (el
pueblo), y no los depositarios de los datos ni sus intermediarios.
4.- ¿Cuáles son los factores de mayor complejidad que percibe en las iniciativas de DGA?
Tal como señalamos anteriormente, toda y cualquier tecnología sólo se consolida si resulta útil
para quienes la utilizan. Hoy resulta alarmante el desinterés que –de hecho- se manifiesta acerca
de la efectiva utilización de los DGA, tanto para la generación de nuevos servicios como para la
creación de nuevos modelos de negocios. Quienes han estado a cargo de la cuestión no han
logrado, hasta hoy, mostrar efectivamente el potencial de los DGA.
La mayor complejidad en las iniciativas de DGA reside en la construcción de la cadena de valor, en
la cual los actores deben ser reconocidos y actuar de manera articulada e integrada para
adicionar auténtico valor a los consumidores de los datos abiertos.
Otra relevante dificultad se manifiesta en la carencia de un modelo de sostenibilidad y
escalabilidad de las iniciativas de DGA: tan pronto como surgen, también desaparecen ...
5.- ¿Cuáles son sus previsiones en materia de DGA con un horizonte de tres (3) años?
Si continuamos por el camino que venimos transitando, en el futuro tendremos una enorme
cantidad de conjuntos de datos en formato abierto, que en una proporción ampliamente
mayoritaria no tendrá utilidad alguna para la población. Se habrá tratado de un esfuerzo inútil y
un relevante gasto de recursos públicos sin valor para la población.
Si logramos cambiar sustancialmente la trayectoria, los datos gubernamentales podrán adquirir
una importancia fundamental para consolidar los servicios en el contexto de la web de los objetos
(o de las cosas) y la web semántica.
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Entrevista original en portugués
Entrevista com Vagner Diniz, gerente do Escritório Brasil do Consórcio World Wide Web (W3C)

Por José Luis Tesoro
1.- Como você conceitua a abertura dos dados por parte dos governos e qual é o potencial e
os desafios que você vê nesta área?
Abrir dados governamentais é criar um ecossistema que articula e integra diferentes atores desde
a coleta do dado, sua respectiva transformação e publicação em formato aberto até o seu reuso,
incluindo aqueles responsáveis pelas dimensões legais, de segurança e qualidade dos dados. Toda
e qualquer tecnologia só se consolida se ela útil para quem a usa. Existe uma falta de percepção
ampla sobre a utilidade dos dados abertos tanto para a geração de novos serviços aos cidadãos
como na criação de novos modelos de negócios. Aqueles que tem liderado o tema até hoje não
tem conseguido mostrar com efetividade o potencial dos dados abertos na modificação do eixo do
governo eletrônico.
2.- Qual é a sua avaliação sobre os projetos de dados abertos pelos governos da América
Latina?
Governos tem buscado tratar o tema dados abertos no marco da transparência da administração
pública. Seja por meio de uma lei de acesso à informação seja na criação de catálogos de dados. A
primeira busca garantir o direito de acesso à informação e a última foca na criação de um
ambiente adequado para o compartilhamento de dados. No entanto, não há nenhuma instância
preocupada em promover o reuso dos dados que foram e serão publicados em formato aberto.
Uma política de dados abertos só faz sentido se houver o consumo dos dados disponibilizados.
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3.- Que sets de dados estão abrindo os governos da América Latina e que você acha que
eles devem abrir nos próximos dois anos?
A prática de abrir dados governamentais ainda é pautada em grande parte pela mídia e em
outra parte pela sociedade civil organizada. Há um descompasso grande entre o tipo de dados
que são disponibilizados em formato aberto pelos governos e o tipo de dados que interessa ser
consumidos pela população. Não existe uma verficação da percepção da população sobre que
dados são úteis para as suas necessidades. Quem deve definir quais dados devem ser abertos
nos próximos anos é a população e não os seus depositários e nem os seus intermediários.
4.- Quais são os fatores de maior complexidade nas iniciativas de dados abertos?
Toda e qualquer tecnologia só se consolida se ela útil para quem a usa. Existe uma falta de
percepção ampla sobre a utilidade dos dados abertos tanto para a geração de novos serviços
aos cidadãos como na criação de novos modelos de negócios. Aqueles que tem liderado o tema
até hoje não tem conseguido mostrar com efetividade o potencial dos dados abertos. A maior
complexidade nas iniciativas de abrir os dados está na construção da cadeia de valor de dados
abertos na qual os atores devem ser reconhecidos e atuarem de maneira articulada e integrada
par adicionarem valor aos consumidores dos dados.
Outra grande dificuldade nas iniciativas de abertura de dados é a falta de um modelo de
sustentabilidade e escalabilidade das iniciativas. Tão rápido quanto elas surgem, rapidamente
elas também desaparecem.
5.- Quais são as suas expectativas em termos de dados abertos para os governos, com um
horizonte de três (3) anos?
Se seguirmos no caminho que estamos atualmente, no futuro teremos uma quantidade enorme
de sets de dados em formato aberto sem utilidade para a população na mesma proporção do
volume. Terá sido um esforço inútil, gasto de recurso público, sem valor para a população.
Se conseguirmos mudarmos a trajetória, os dados governamentais serão de fundamental
importância para consolidação de serviços no marco da web das coisas e web semântica.
Vagner Diniz
Sou gerente do W3C Brasil, área do Comitê Gestor da Internet no Brasil para cuidar de padrões
que garantam uma web de todos e para todos. Recentemente estou mais focado no pós-dados
abertos, se há futuro para esse tema e qual. Prefiro lidar com governança em geral e capacidade
de entrega do que com ativismo de dados abertos. Sou engenheiro eletrônico não praticante,
pós-graduação na Universidade de Genebra e Mestrando em Gestão e Políticas Públicas pela
Fundação Getúlio Vargas.
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RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LOS ENTREVISTADOS
Mario Castillo
Actualmente, se desempeña como experto en políticas TIC en la División de Desarrollo
Productivo y Empresarial de la CEPAL, coordinando el proceso regional sobre sociedad de la
información y el conocimiento, eLAC. Durante los últimos quince años trabajó en proyectos
relacionados con desarrollo económico y nuevas tecnologías. Es Ingeniero civil industrial de la
Universidad de Chile, Master in Business Administration (MBA) por el ILADES/Loyola College
(Maryland) y Master in International Management por el Thunderbird School of Global
Management, EE.UU.
Vagner Diniz
Es gerente de la Oficina Brasil del World Wide Web Consortium (W3C), una iniciativa del
Comité Gestor de Internet en Brasil para gestionar las normas que garantizan web de todos y
para todos. Recientemente ha focalizado su atención en la cuestión de la post-apertura de datos
gubernamentales, indagando acerca del potencial de dicha cuestión y sus alcances en el
mediano plazo. En materia de datos abiertos, sus preferencias se orientan a las cuestiones de
gobernanza en general y de capacidad de provisión, más que al activismo de datos abiertos. Es
ingeniero electrónico (no practicante), tiene titulación de postgrado en la Universidad de
Ginebra y es maestrando en Gestión y Políticas Públicas en la Fundação Getúlio Vargas.
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PARA TENER EN CUENTA
1.- Primera conferencia regional sobre datos abiertos en América Latina y el Caribe
Durante los días 26 y 27 de junio se realizó en Montevideo, Uruguay, la primera conferencia
regional sobre datos abiertos en América Latina y el Caribe bajo el lema “Promoviendo la
generación de valor”. El evento fue organizado por la CEPAL, el Banco Mundial, Omydiar Network,
W3C Brasil, AGESIC, DATA Uruguay y la Red GEALC. Reunió a múltiples actores de gobiernos,
comunidad técnica, sociedad civil, sector privado, periodistas, académicos e investigadores, así
como de organizaciones internacionales. Se concertó la organización de una segunda conferencia
regional sobre datos abiertos, que se realizará en México en 2014.
2.- Recensión del libro La Promesa del Gobierno Abierto - Hofmann, Ramírez-Alujas y
Bojórquez Pereznieto (Coords.) 2013
Libro: Hofmann, Andrés; Ramírez Alujas, Alvaro; Bojórquez Pereznieto, José Antonio
(Coordinadores) (2013): La Promesa del Gobierno Abierto, 519 p.
Descarga directa del libro completo (en pdf):
http://www.lapromesadelgobiernoabierto.info/lpga.pdf
Para mayor información: http://www.lapromesadelgobiernoabierto.info
Recensión
En el marco de relevantes cuestiones como probidad pública, valores y calidad de las
democracias, promoción de la gobernabilidad, fortalecimiento de la institucionalidad política y
participación ciudadana, el denominado “Gobierno Abierto” (GA) reúne los conceptos de
transparencia, participación y colaboración de los ciudadanos en políticas públicas. Supone el
pleno reconocimiento de la ciudadanía integral -política, cívica y social- y sus principios
revitalizan deberes primordiales del Estado en relación a los ciudadanos, concibiendo a éstos
como pilares fundamentales del funcionamiento del sistema político.
La obra reúne 25 ensayos, escritos especialmente por autores provenientes de siete países
iberoamericanos que se desempeñan como servidores públicos, académicos, consultores e
integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Está prologada por José Miguel Insulza,
Secretario General de la OEA, mientras que el preámbulo está a cargo de Joan Subirats y la
introducción a cargo de los coordinadores.
El propósito de la obra es proporcionar una suerte de estado del arte en materia de gobierno
abierto (GA), que sirva como base, referencia y orientación para quienes toman decisiones en el
ámbito gubernamental, reflexionan desde la investigación académica, y promueven el GA desde la
sociedad civil y la ciudadanía. La diversidad de visiones ofrecida permite vislumbrar la “promesa”
del GA de mejorar el bienestar de las personas y de profundizar la institucionalidad democrática
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en nuestras naciones. Se trata de una obra abierta, dado que la idea del GA como política
pública se halla en plena construcción. Más que respuestas concluyentes, se procura que el
lector identifique interrogantes y respuestas posibles que conduzcan hacia la
implementación de políticas de Estado pertinentes.
Los ensayos están agrupados en seis capítulos referidos a temáticas centrales en el debate
actual sobre GA. En el capítulo 1, “Los límites de la transparencia gubernamental y del
acceso ciudadano a la información pública”, se tratan diversas cuestiones relativas al
derecho a saber y el acceso a la información pública, destacando la actual insuficiencia de
dispositivos institucionales para que la ciudadanía acceda a la información pública
gubernamental. Se señala que el GA inaugura una nueva visión para la transparencia
gubernamental, alejándola de su aletargamiento y permanentes amenazas de retrocesos, e
impulsándola hacia niveles inéditos de dinamismo y profundización. Los capítulos 2 y 3
responden a la pregunta: “¿Qué es el Gobierno Abierto?”; en el 2 se presentan diversas
posturas desde el punto de vista conceptual, mientras que en el 3 se plantea una respuesta
desde una perspectiva latinoamericana. El capítulo 4 aborda el interrogante “¿Qué son los
datos abiertos y para qué sirven?” El capítulo 5, “Las organizaciones de la sociedad civil y el
gobierno abierto“, está referido a los variados roles de las organizaciones de la sociedad
civil en relación al GA, enfatizándose las ventajas de un trabajo participativo y colaborativo
en el diseño, el planeamiento, la ejecución y el control de la gestión pública Finalmente, el
capítulo 6, “Políticas públicas de gobierno abierto: algunos casos“, reúne un conjunto de
experiencias concretas sobre la puesta en marcha de políticas públicas de GA. Estos casos,
sumamente heterogéneos por responder a diversos criterios para definir y ejercer el GA,
sirven como orientación o referencia para otros gobiernos y administraciones públicas de
la región.
Reseñó JLT

3.- Recensión del libro: Diniz, Vagner: Cómo conseguir datos gubernamentales
abiertos
Libro: Diniz, Vagner: Como conseguir dados governamentais abertos, presentado en el III
Congreso CONSAD, Panel 13; Brasília/DF 2010 Marzo 15 -17
Acceso al texto completo:
http://www.escoladegoverno.pr.gov.br/arquivos/File/Material_%20CONSAD/paineis_III_
congresso_consad/painel_13/como_conseguir_dados_governamentais_abertos.pdf
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Recensión
Los gobiernos suelen publicar información en formatos propietarios o en modos que impiden un
acceso universal, debido, por ejemplo, a la incompatibilidad en hardware o software, o a barreras
de personas con discapacidad. La puesta a disposición pública de Datos Gubernamentales
Abiertos (en adelante DGA) tiene el objetivo de superar esas limitaciones, de manera que la
información pueda ser re-utilizada de acuerdo con las necesidades y conveniencias de cualquier
eventual interesado.
El trabajo reseñado presenta la totalidad del informe “Publicando datos gubernamentales
abiertos”, del Grupo de Interés e-Gobierno (e-Gov IG Group) del W3C, en documento público y
abierto. Suministra –paso a paso- las orientaciones e instrucciones para los interesados a través
de los siguientes componentes: resumen, introducción, características de DGA, agentes de la
cadena de valor de los DGA, publicación de DGA, conclusión, referencias. El documento fue
elaborado siguiendo estrictamente las normas de producción de documentos públicos del W3C,
que exigen una amplia participación de expertos y miembros del Consorcio. Su status responde
aún a la categoría "esbozo", lo que significa que es preliminar, que puede recibir contribuciones y
puede ser modificado por una nueva versión.
La Oficina W3C Brasil desplegó tres ejes de actuación que son oportunidades para la producción
de casos de uso en Brasil, que serán los primeros en América Latina y que estarán entre los
primeros en el mundo, después de EE.UU. y la Unión Europea. El eje más promisorio es el
referido a la definición de las reglas de acceso a bases de datos y validación del portal de DGA.
Las iniciativas de DGA deben estar precedidas por la construcción del marco normativo que
defina qué datos pueden ponerse a disposición del público, qué órganos pueden y deben hacerlo,
cómo deben hacerlo (formato) y cómo pueden ser accedidos por los interesados. El segundo eje
es la capacitación de profesionales en los organismos públicos que deseen poner datos a
disposición del público, formándolos en las tecnologías de representación de datos en un
formato abierto. El tercer eje de actuación es el estímulo para el desarrollo de casos de reutilización de datos por parte de la sociedad. La puesta de datos a disposición del público no
tiene valor alguno si la sociedad no está interesada en re-utilizarlos. Este rol de articulador de
una comunidad de interesados se consolida en la creación de un entorno virtual que funcione
como repositorio de aplicaciones que re-utilizan DGA. Además de ser un ambiente para el acceso
a las aplicaciones, también puede funcionar como repositorio de componentes re-utilizables y de
versiones de aplicativos generados, de publicación de documentos y de mantenimiento de una
comunidad virtual en la materia. Por tratarse de una iniciativa pionera, no es posible aún
presentar conclusiones. Se confía en que este trabajo proporcione argumentos suficientes a los
gestores públicos comprometidos con la transparencia pública y con el fortalecimiento del
proceso democrático, para que comprendan que los DGA son la forma más rápida y eficaz de
ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos y que hay tecnologías que viabilizan este esfuerzo.
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Los organismos interesados en publicar DGA deben seguir tres pasos básicos: (a) Seleccionar
los datos que serán puestos a disposición del público e identificar quién los controla, (b)
Representar esos datos de una manera que cualquier interesado pueda re-utilizarlos, y (c)
publicar los datos por divulgar. La selección de los datos por publicar es una cuestión política y
corresponde al nivel de decisiones estratégicas; además debe ceñirse a normas de privacidad,
confidencialidad y seguridad. El paso más operativo es la representación de los datos de
manera re-utilizable.
La Oficina W3C Brasil sugiere pruebas de concepto que involucran a tres agentes de la cadena
de valor de los DGA, con las responsabilidades que se indican para cada parte:
Proveedor de tecnología de datos abiertos: (a) orientar y fiscalizar el cumplimiento de los
principios de datos abiertos, (b) capacitar en las tecnologías necesarias para publicar los datos
abiertos, (c) articular alianzas para ofrecer consultoría técnico-científica al Proyecto.
Organismo público proveedor de los datos: (a) definir los datos que serán publicados en
formato abierto, (b) definir el equipo técnico que recibirá capacitación técnica y realizará las
codificaciones necesarias, (c) instalar y poner a disposición la plataforma de hardware y
software necesaria para desarrollar el proyecto, (d) especificar, desarrollar e implementar las
aplicaciones necesarias, (e) definir las normas y regulaciones para el acceso a los datos.
Agente re-utilizador de los datos: (a) cumplir las reglas y regulaciones establecidas por el
proveedor para el acceso a los datos, (b) desarrollar los aplicativos para re-utilizar los datos
publicados, y (c) compartir la solución implementada.

4.- Recensión: Manual de datos abiertos: Gobierno
“Manual de datos abiertos: Gobierno”, primeira publicação resultante do acordo de cooperação
técnico-científica entre o Laboratório Brasileiro de Cultura Digital e o Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto BR (NIC.br).
Acceso al texto completo:
http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/Manual_Dados_Abertos_WEB.pdf
Este manual fue diseñado para los gobiernos que desean abrir datos, pero puede ser utilizado
por cualquier persona que desee adentrarse sobre los aspectos técnicos, sociales y políticos de
los datos gubernamentales abiertos (DGA).
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Se compone de las siguientes secciones: Introducción, público objetivo, ¿Por qué datos
abiertos?, Ejemplos de Brasil, ¿Qué significa "abierto"?, ¿De qué datos se está hablando?, ¿Cómo
abrir los datos?, Seleccione los conjuntos de datos, Ponga los datos a disposición, Facilite el
encuentro de los datos, abrimos algunos datos. ¿Y ahora?, Comunicarlo al mundo, Conectar
personas, Hacer cosas, Transparencia Hacker, Algunas informaciones técnicas, Acceso a datos
públicos en Brasil, ¿Cómo (des)organizar un hackday?
Se procura explicar cómo aprovechar el potencial de la información gubernamental para
permitir nuevos servicios, para mejorar la vida de los ciudadanos y para contribuir a que el
gobierno y la sociedad trabajen juntos y mejor. Además de abordar los conceptos básicos sobre
DGA, indica a los funcionarios del gobierno cómo utilizar los datos para crear más valor e
impacto en diferentes áreas, y provee orientaciones concretas sobre cómo abrir datos
gubernamentales.
El manual está dirigido a un público amplio: es adecuado para quienes nunca oyeron hablar de
datos abiertos, para los profesionales de la información experimentados, para especialistas en
datos, así como para hackers y desarrolladores. Es una guía dirigida especialmente para
quienes, trabajando en los gobiernos, desean, pueden y deben liberar datos para ponerlos a
disposición del público, aun cuando sus conocimientos sobre el tema sean escasos o nulos.
5.- Recensión: Más allá de la transparencia: los datos abiertos y la innovación cívica
Referencia: Goldstein, Brett; Dyson, Lauren (Editors): Beyond Transparency: Open Data and
the Future of Civic Innovation, Code for America Press, San Francisco, CA, 2013
Texto completo: http://beyondtransparency.org/
Con base en iniciativas federales como Data.gov, los gobiernos locales estadounidenses exhiben
una fructífera incursión en materia de datos abiertos, manifestándose un interesante potencial
para impulsar mejoras concretas en la calidad de vida de los residentes en las ciudades, tales
como el aprovechamiento de espacios públicos, la apertura de nuevos negocios, y la lucha
contra el crimen.
Esta obra compendia un estudio interdisciplinario del paisaje de los datos abiertos en ámbitos
locales estadounidenses, en el cual los profesionales comparten historias acerca de sus logros,
procurando avanzar -más allá de la retórica de la transparencia- hacia la acción y la solución de
problemas. A través de dichos relatos, surge un conjunto de requerimientos para construir un
ecosistema en el cual los datos abiertos sirvan como materia prima para impulsar procesos
decisorios más efectivos y prestaciones de servicios más eficaces, así como para promover el
desarrollo económico y empoderar a los ciudadanos para asumir roles más activos en la
mejora de sus propias comunidades.
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Según el editor, el libro tiene los siguientes propósitos específicos: (a) proporcionar elementos de
juicio empíricos a los gobiernos locales que deseen iniciar programas de datos abiertos, (b)
provocar un debate acerca de la trayectoria previsible de los datos abiertos, y de cómo lo
profesionales involucrados en iniciativas locales pueden ser más efectivos en materia de
impactos, (c) ayudar a los miembros de comunidades locales a involucrase más activamente en
los procesos de gobernanza y en la mejora de las instituciones públicas, y (d) hacer explícitas las
visiones y perspectivas de diversos actores del ecosistema de datos abiertos, tales como
funcionarios públicos, innovadores, líderes comunitarios, ONGs, técnicos, diseñadores,
investigadores, periodistas y ciudadanos. Todos ellos comparten sus historias acerca de lo
logrado con datos abiertos, las cuestiones emergentes, lo que han aprendido, y cómo aplicarlo
para plasmar un futuro más promisorio para las ciudades de Estados Unidos.
La primera parte se refiere a la apertura de datos gubernamentales, la segunda a las iniciativas
locales basadas en datos abiertos, la tercera a la comprensión de los datos abiertos, la cuarta a las
decisiones sustentadas en datos abiertos, y la quinta parte delinea una visión hacia adelante. El
apéndice 1 incluye otras diversas lecturas.
Reseñó JLT
6.- Iniciativa Global de Datos Abiertos: proyecto de Declaración
Los miembros de la Iniciativa Global de Datos Abiertos (Global Open Data Initiative) han
elaborado una versión borrador de una Declaración sobre Datos Abiertos. Solicitan comentarios y
realimentación en relación a su contenido.
Acceso al anuncio: http://globalopendatainitiative.org/2013/10/22/announcing-our-newdeclaration-on-open-data-and-inviting-your-feedback/
Acceso al proyecto de Declaración: http://globalopendatainitiative.org/declaration/
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EN ESTE NÚMERO
La OEA lanza curso virtual sobre "Gobierno en la Era de las Redes Sociales"
La SAP/OEA comienza a dictar, a partir de octubre 2013, el curso “Gobierno en la Era de las
Redes Sociales” que busca ofrecer a los funcionarios públicos de la región el conocimiento para
comprender, colaborar y participar en las redes sociales como herramienta de gestión y
transparencia, así como facilitar el entendimiento de la dinámica que surge en la interacción
entre gobierno y ciudadanos. La iniciativa responde a los mandatos de los países miembros de
la OEA que han hecho un llamado a aprovechar el acceso y uso de las TIC para fortalecer las
instituciones públicas en la era de la sociedad del conocimiento.
Objetivos
Durante las 8 semanas del curso, los alumnos podrán debatir los diferentes temas distribuidos
en 4 módulos, los cuales constituyen el insumo para elaborar una estrategia de redes sociales.
Programa
Cada semana se desarrolla un módulo, a través de lecturas, intercambios y actividades en línea,
que los participantes pueden realizar en sus propios tiempos, sin horarios fijos de conexión. A
través del aula virtual, el cursante participa en foros interactivos y chats coordinados por un
tutor.
El curso se inicia con el Módulo0 –Para Comenzar- destinado a adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para un correcto manejo del Aula Virtual y sus herramientas, seguido de
4 módulos de contenidos, y el cierre con la evaluación final.
Los temas principales de cada módulo se detallan a continuación:


Módulo 1: Introducción a las redes sociales. A seis grados de separación: La teoría del
Mundo Pequeño. Planeta 2.0.Principales plataformas Web 2.0. La mirada estratégica en
el uso de las redes sociales desde la perspectiva de la institucionalidad política.



Módulo 2: El ciudadano en la era de las redes sociales. El perfil del ciudadano.
Expectativas. Oportunidades. Retos y contribuciones del ciudadano conectado.



Módulo 3: El gobierno en la era de las redes sociales. El perfil de los gobiernos.
Expectativas. Oportunidades. Retos y contribuciones del gobierno hacia el ciudadano
conectado.



Módulo 4: Casos prácticos y Lecciones Aprendidas. Fichas Técnicas de las redes
sociales. Medición. Implementación de nuevas herramientas. Lecciones Aprendidas:
Decálogo para la Institución Pública.
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Resultados esperados:
Cada participante, al finalizar y aprobar el curso, habrá adquirido conocimientos prácticos y
teóricos en materia de Redes Sociales, podrá elaborar una estrategia de redes sociales para su
institución.
Calendario de la primera edición:
Inscripciones: hasta el 27 de septiembre 2013
Impartición: desde el 15 de octubre hasta el 6 de diciembre 2013
Más Información e Inscripción:
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEAGE06.pdf
IX Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales
La Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) y la Agencia de Compras y
Contrataciones Estatales (ACCE) de Uruguay, con el apoyo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) -Secretaría Técnica de la Red- el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC), realizaron la IX
Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales en las Américas en Montevideo,
Uruguay, entre el 17 y el 19 de Septiembre de 2013,
En las sesiones públicas de la Conferencia participaron más de 700 funcionarios públicos,
académicos y expertos regionales e internacionales en compras públicas, al igual que otros
actores interesados en la materia. Los participantes tuvieron excelentes oportunidades para
cooperar en el análisis de lecciones aprendidas y buenas prácticas, así como para fortalecer sus
capacidades para definir estrategias e implementar programas y proyectos para modernizar
las compras gubernamentales. De igual manera pudieron acceder a expertos e información útil
para incrementar la calidad y el impacto de las soluciones, así como para reducir tiempos,
costos y riesgos en su implementación.
En las sesiones privadas participaron los directores en compras públicas de los países de las
Américas junto con representantes de las instituciones de apoyo y los expertos internacionales
que colaboran con la Red. Se presentaron los avances en la gestión de cada país, así como sus
necesidades y retos. Asimismo se eligieron las nuevas autoridades de la RICG para el período
2013-2014, resultando Presidenta de la RICG Ana María Vieira, Directora de Logística y
Servicios Generales de Brasil. El nuevo Comité Ejecutivo está integrado por Ecuador, Honduras,
México, Trinidad & Tobago y Uruguay. Se seleccionó a Paraguay como sede de la X Conferencia
Anual de la RICG en el 2014.
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Se entregaron los premios RICG 2013 al Liderazgo y a la Innovación. El Premio al Liderazgo en
Compras Públicas fue adjudicado al Dr. José María Saravia Cruz, Director General de
Contrataciones Públicas de Nicaragua, y se concedió una mención honorífica al Ing. Eldis
Sánchez, Director General de Contrataciones Públicas de Panamá. El Premio a la Innovación en
Compras Gubernamentales fue otorgado a la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de
la Secretaría de la Función Pública de México por la iniciativa CompraNet-Inteligencia de
Mercado. Asimismo, se otorgaron dos premios dentro de la categoría sobre Reformas
institucionales y/o marco normativo a los siguientes países: 1. Panamá por la Región de
Centroamérica, con su iniciativa en Convenios Marco de pasajes Aéreos Internacionales. y 2.
Perú por la Región de Suramérica, con su iniciativa en Récord Arbitral.
Ver Galería de fotos
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USTEDES LO ESTÁN HACIENDO
El portal de la Red Gealc (www.redgealc.net) es el más amplio repositorio de documentos y
noticias de la región, con actualización diaria, en materia de e-Gobierno. Entre sus noticias de
este mes destacamos:


Argentina: Se presentó el Sistema Operativo Huayra Linux.



Colombia: Los notarios en la revolución digital.



“Proyecto de ley consagra y es un fuerte respaldo a ChileAtiende”.



Paraguay busca desburocratizar el Estado a través del gobierno digital.



Costa Rica tiene borrador de ley de gobierno abierto.

Argentina: Se presentó el Sistema Operativo Huayra Linux
Se trata de una plataforma de software libre, estable y sólida, diseñada especialmente para
Conectar Igualdad. Juan Manuel Abal Medina -Jefe de Gabinete de Ministros- señaló en la
presentación que las nuevas tecnologías pueden ser herramientas “para transformar las viejas
desigualdades”, pero alertó que si no hay un Estado presente, “pueden aumentar la brecha
tecnológica que existe”.
Más información: http://redgealc.org/se-presento-el-sistema-operativo-huayralinux/contenido/5579/es/
Colombia: Los notarios en la revolución digital
En el año 2012 sólo 52 notarías contaban con página web, ahora 799 tienen presencia en
internet gracias a los acciones y recursos coordinados por la Dirección de Gobierno en línea del
Ministerio TIC, la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, y la Superintendencia de
Notariado y Registro.
Más datos: http://redgealc.org/los-notarios-en-la-revolucion-digital-liderada-por-elministerio-tic/contenido/5578/es/
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Proyecto de ley consagra y respalda a ChileAtiende
El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, destacó y valoró el
proyecto de ley firmado por el Presidente Sebastián Piñera para institucionalizar el programa
“ChileAtiende”, la red de multiservicios del Estado, que ha cumplido más de 20 millones de
atenciones desde su creación en 2012.
Más datos: http://www.redgealc.net/ministro-larroulet-proyecto-de-ley-consagra-y-es-unfuerte-respaldo-a-chileatiende/contenido/5564/es/
Paraguay busca desburocratizar al Estado a través del gobierno digital
David Ocampos, nuevo Ministro-Secretario Ejecutivo de la SENATIC de Paraguay, comenzó a
realizar un relevamiento de la situación actual de tecnologías y gestión pública de manera a
disponer de productos inmediatos, en un plazo aproximado 100 días. El objetivo es
desburocratizar el Estado a través del gobierno digital.
Más datos: http://www.redgealc.net/buscan-desburocratizar-el-estado-a-traves-del-gobiernodigital/contenido/5563/es/
Costa Rica tiene borrador de ley de gobierno abierto
Una comisión interinstitucional del Gobierno emitió el borrador de un proyecto de ley titulado
como "Ley de Acceso a la Información Pública". Su fin es regular el acceso a la información
pública en el país en el marco de los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto, ante la
cual Costa Rica contrajo compromisos formales a través del canciller Enrique Castillo.
Más
datos
en:
http://www.redgealc.net/conozca-el-borrador-del-proyecto-de-ley-degobierno-abierto/contenido/5561/es/
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NOTICIAS
Cursos OEA: segundo semestre de 2013
Cursos de Gobierno Electrónico
El Gobierno en la Era de las Redes Sociales
Período de inscripción: Hasta el 27 de septiembre 2013
Período de impartición: 15/10 – 06/12/2013
Información e inscripción:
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEAGE04.pdf
Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico Ed. 61
Período de inscripción: Hasta el 13 de septiembre 2013
Período de impartición: 24/09 – 08/11/2013
Información e inscripción:
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEAGE01.pdf
Interoperabilidad y Procesos Públicos Interinstitucionales Ed. 10
Período de inscripción: A partir del 11 de septiembre 2013
Período de impartición: 08/10 – 22/11/2013
Información e inscripción:
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEAGE03.pdf

e-Gobierno y Datos Gubernamentales Abiertos

P 22

87.

S E P T I E M B R E

2 0 1 3

EDICIÓN

Design and Implementation of e-Government Strategies Ed. 42
Período de inscripción: Hasta 11 de septiembre 2013
Período de impartición: 08/10 – 29/11/2013
Información e inscripción:
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEAGE01e-13-42.pdf
Gestión de las Compras Públicas Ed. 13
Período de inscripción: Hasta el 18 de septiembre 2013
Período de impartición: 15/10 – 29/11/2013
Información e inscripción:
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEAGE05.pdf
Cursos de Catastro
Uso de la Tecnología SIG en el Catastro Ed. 11
Período de inscripción: Hasta el 04 de septiembre 2013
Período de impartición: 01/10 - 15/11/2013
Información e inscripción:
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEACAT03.pdf
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Cursos CapaciNet
Estrategias Efectivas de Comunicación Institucional Ed. 8
Período de inscripción: Hasta 04 de septiembre 2013
Período de impartición: 01/10 – 15/11/2013
Información e inscripción:
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEACOM01.pdf

Sistemas de Gestión y Certificaciones de Calidad, Herramienta de Competitividad para la
Administración Pública Ed. 6
Período de inscripción: Hasta el 11 de septiembre
Período de impartición: 08/10 – 29/11/2013
Información:
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEACAL01.pdf

e-Congreso y la Modernización de las Instituciones Legislativas, Ed. 3
Período de inscripción: Hasta el 11 de septiembre
Período de impartición: 08/10 – 29/11/2013
Información:
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEAECONG01.pdf
La información está actualizada en la web www.campusvirtualoea.org
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ENLACES
Enlaces para los interesados en la temática “e-Gobierno y datos gubernamentales abiertos”
Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership)
http://www.opengovpartnership.org/
Alemania: German Government open-data website
http://daten-deutschland.de
Australia: Portal de Datos Abiertos
http://data.gov.au
Austria: Portal de Datos Abiertos
http://data.gv.at
Bélgica: Portal de Datos Abiertos
http://data.belgium.be
Brasil: Portal de Datos Abiertos
http://dados.gov.br
Budapest (Hungría): Open Access Initiative
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
Canadá: Portal de Datos Abiertos
http://data.gc.ca
Chile: Portal de Datos Abiertos
http://datos.gob.cl
Costa Rica: Portal de Datos Abiertos
http://datosabiertos.gob.go.cr
Duke Law School (Duke University, Durham, North Carolina, USA): Center for the Study of the
Public Domain.
http://web.law.duke.edu/cspd/
El papel de la web semántica en las prácticas de Gobierno Abierto (Mills Davis-Project 10X)
http://www.slideshare.net/Mills/what-is-the-role-of-cloud-computing-web-20-and-web-30semantic-technologies-in-the-coming-era-of-transparent-collaborative-connectedegovernance#postComment
Emerging implications of Open and Linked Data for Knowledge Sharing in Development
http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/123456789/2247#.UihTCNKe_ws
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Emerging implications of Open and Linked Data for Knowledge Sharing in Development
http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/123456789/2247#.UihTCNKe_ws
España: Portal de Datos Abiertos
http://datos.gob.es
España: Guía "Open Data en las Administraciones Locales. Red Transdigital y Red de
Municipios Digitales
http://www.rmd.jcyl.es/web/jcyl/MunicipiosDigitales/es/Plantilla100Detalle/127478551121
8/_/1284248761730/Redaccion
Junta de Castilla y León (España). Consejería de Fomento: Open Government. 10 ideas para
hacer tu Ayuntamiento abierto
http://www.orsi.jcyl.es/web/jcyl/ORSI/es/Plantilla100Detalle/1262860952313/126286095
2313/1284139023547/Redaccion
Generalitat de Catalunya (España): Estrategia Tecnológica para un gobierno abierto. 2013
http://www.cejfe.tv/ca/32a-sessio-web--miquel-torregrosa.aspx
http://www.slideshare.net/justicia/32a-sessi-web-estratgia-tecnolgica-per-a-un-governobert-m-torregrosa
España: Estudio de la demanda y uso de gobierno abierto en España. ONTSI. Febrero 2013
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/presentacion_demanda_y_uso_de_gobierno_
abierto_en_espana.pdf
España. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos abiertos.
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Datos%20Abiertos/Paginas/Datosabiertos.aspx
EE.UU. (USA): Portal de Datos Abiertos
http://data.gov
Estonia: Portal de Datos Abiertos
http://opendata.ee
Francia: Portal de Datos Abiertos
http://data.gouv.fr
Grecia: Portal de Datos Abiertos
http://geodata.gov.gr
Holanda: Portal de Datos Abiertos
http://data.overheid.nl
Indonesia: Portal de Datos Abiertos
http://satupemerintah.net
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India: Portal de Datos Abiertos
http://data.gov.in
Italia: Portal de Datos Abiertos
http://data.gov.it
Kenia: Portal de Datos Abiertos
https://opendata.go.ke
Marruecos: Portal de Datos Abiertos
http://data.gov.ma
Moldavia: Portal de Datos Abiertos.
http://date.gov.md
Naciones Unidas: UN Data
http://data.un.org/
Noruega: Portal de Datos Abiertos
http://data.norge.no
Nueva Zelanda: Iniciativa para la publicación de datos abiertos gubernamentales bajo licencia
Creative Commons
http://data.govt.nz
OCDE (OECD): Declaration on access to research data from public funding. 2004
http://www.oecd.org/science/scitech/sciencetechnologyandinnovationforthe21stcenturymeetingoftheoecdcommitteeforscienti
ficandtechnologicalpolicyatministeriallevel29-30january2004-finalcommunique.htm
OCDE (OECD): OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public
Funding. 2007
http://www.oecd.org/science/sci-tech/38500813.pdf
Open data: revolution for public services. Bernard Jenkin. 4.2013
http://www.publictechnology.net/news/bernard-jenkin-open-data-revolution-publicservices/37874
Open Data Commons
http://opendatacommons.org/
Open Data Handbook: Documentation. Open Knowledge Foundation. Nov., 2012
http://opendatahandbook.org/pdf/OpenDataHandbook.pdf
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Open Data Institute
http://www.theodi.org/
Open Data Stack Exchange
http://opendata.stackexchange.com/
Open Knowledge Foundation: 9 models to scale open data – past, present and future.
http://blog.okfn.org/2013/07/18/9-models-to-scale-open-data-past-present-and-future/
Perú: Municipalidad Metropolitana de Lima: Portal de Datos Abiertosa
http://lima.datosabiertos.pe
Portugal: Portal de Datos Abiertos
http://dados.gov.pt
Science Commons: Protocol for Implementing Open Access Data
http://sciencecommons.org/projects/publishing/open-access-data-protocol/
Reino Unido: UK Portal de Datos Abiertos
http://data.gov.uk/
Rusia: Catálogo de Datos Abiertos Gubernamentales
http://opengovdata.ru
Rusia: Portal de Datos Abiertos
http://большоеправительство.рф
Sudáfrica: Uses of open data in higher education governance
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130830152021193
The Open Data Research network
http://www.opendataresearch.org/
The Public Domain Review: Open Knowledge Foundation
http://publicdomainreview.org/
Unión Europea: European Commission Data Portal
http://open-data.europa.eu
Universitat de Barcelona (Catalunya, España). Facultat de Biblioteconomia i Documentació: De
la reutilización de información del sector público a los portales de datos abiertos en Europa.
http://bid.ub.edu/29/ramos2.htm
Uruguay: Portal de Datos Abiertos
http://datos.gub.uy
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W3C: LinkingOpenData. W3C SWEO Community Project
http://www.w3.org/wiki/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData
Nota: Invitamos a todos los lectores a sugerirnos la inclusión de recursos y a avisarnos en caso
de que alguno de los vínculos publicados se hallara dañado. Con esta colaboración podremos
ofrecer un mejor material. Dirigir sus sugerencias y avisos a: Javier Sáenz Coré jsaenz@oas.org
(*) El correcto funcionamiento de los URL indicados en cada una de las referencias de esta
sección fue verificado entre los días 28 y 29/08/2013
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