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“[…] El gobierno abierto se postula 
como un renovado paradigma de 

reforma del Estado y 
modernización de la administración 

pública a partir de una nueva 
forma de articular las iniciativas de 

transparencia, participación 
ciudadana y colaboración de 
diversos actores para la co-

producción de valor público […]” 
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Las paradojas en los planes de acción y 
en las promesas de gobierno abierto en 
la región 



1. Primera paradoja: El concepto de gobierno abierto es… 
demasiado abierto 

2. Segunda paradoja: Un gobierno digitalizado no es lo mismo 
que un gobierno abierto 

3. Tercera paradoja: Redacción autorreferente 

4. Cuarta paradoja: Más de lo mismo versus demasiado de lo 
nuevo 

5. Quinta paradoja: El proceso de diálogo entre los actores 
gubernamentales y la participación ciudadana importan 
tanto (o más) que los compromisos asumidos en los planes 
de acción 

6. Sexta paradoja: Para avanzar en la consolidación de 
gobiernos abiertos se requiere un mayor compromiso, una 
mayor participación y un mayor involucramiento de los 
actores que, justamente, están fuera de él 



El camino a seguir… 
Algunas recomendaciones y reflexiones 
sobre gobierno abierto en la región 



a) Orientar los planes de acción hacia las necesidades de la gente. 

b) El gobierno abierto no se agota en el gobierno: hacia un nuevo 
modelo de sociedad. 

c) El debate entre el acceso a la información, la privacidad y la 
seguridad. 

 

“[…] En definitiva, el gobierno abierto es un camino, no la meta. Es un 
medio, no un fin en sí mismo, y de ello dependerá en el futuro 

próximo si este nuevo espacio de “contrato social” logra brindar 
los frutos esperados para contribuir a la construcción de 

sociedades más prósperas, equitativas, justas y cuyos resultados 
vayan orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y 

el bienestar colectivo de nuestros pueblos […]” 
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¡Muchas gracias! 
 

 Álvaro V. Ramírez-Alujas @redmatriz 

 email:  alvaro.ramirez@cepal.org   

 Sitio Web:  http://www.eclac.org/ilpes/    
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