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El sector académico como actor
relevante a incorporar. Algunas
razones
 Los hacedores y su imposibilidad de generar

espacios de reflexión sedimentada , así como
difundir críticamente sus conocimientos y prácticas.
 La falta de sistematicidad en los compromisos de los
planes de acción.
 La ausencia de enfoques integrados
 en relación al fortalecimiento institucional y al

ciudadano.
 sobre la gestión de la información, de registros, la
comunicación, la participación, etc.
 para garantizar los cambios culturales y la generación
de valores hacia la apertura.

Algunas experiencias en LAC: sector
académico en el ciclo de los planes de acción
 Costa Rica: 2015. Normativa específica. Comisión

Nacional por un Gobierno Abierto (CNGA): Actores:
gobierno, la sociedad civil, la empresa privada y
universidades públicas a través del Consejo Nacional de
Rectores.
 Panamá: En enero de 2015, para la elaboración del 2º
Plan se convocó a universidades.
 Uruguay. Normativa específica: Grupo de Trabajo:
gobiernos departamentales, sociedad civil y academia. Se
convocó a un representante de la Lic. Ciencias Políticas
de la Universidad Mayor de la República. También
participa un representante de UNESCO.

Temas vacantes de GA en el nivel
local

Encuesta realizada por Lina Montoya sobre
demandas a las universidades (Portal de
Gobierno Local)

 Capacitación en temáticas vinculadas a la gestión de la









información
Acceso a investigaciones desarrolladas en el territorio
elaboradas por las universidades y que son herramientas
básicas para la gestión
Generación de repositorios de experiencias de GA en
gobiernos locales
Difusión de investigaciones y de líneas teóricas de GA
Herramientas metodológicas para la implementación de
prácticas de participación ciudadana
Poner el enfoque de GA en la agenda de la investigación y
articularlo con la gestión pública
Acompañar en el ciclo de los planes de acción locales.

Red Académica de Gobierno Abierto
Sitio web:
http://redacademicagobabierto.org

 Objetivos:
 Gestionar en común el conocimiento del sector

académico
 Realizar alianzas para
 apoyar la creación de capacidades de apertura y

promover el fortalecimiento institucional y de
organizaciones ciudadanas.
 generar espacios comunes de investigación,
publicación, formación, consultorías y participación en el
ciclo de los planes de acción.
 promover la producción de contenidos compartidos y
disponibles
 la integración de temas Gobierno Abierto y Estado
Abierto en las curriculas

¿Cómo se integran?
 Enviando un formulario de adhesión con información

para verificar el interés y el avance en los temas de
GA /EA. El formulario se encuentra en Contacto:
 http://redacademicagobabierto.org/contact.html
 Información que se releva:
 Breve Bio
 Contenidos curriculares existentes y relacionados a

EA
 Listado de publicaciones relacionadas
 Actividades de extensión relacionadas
 Campos multidisciplinares generados

Temas de interés
Temas transversales
 Gestión de la información,

documental, de repositorios
o similares
 Gestión de la participación
/Identificación de
perspectivas y necesidades /
involucramiento de los
beneficiarios
 Gestión tecnológica
 Gestión del fortalecimiento y
colaboración
interinstitucional / Estado en
Red
 Gestión del fortalecimiento y
colaboración ciudadano
 Otro:

Temas puntuales
 Acceso a la información y

comunicación / Transparencia /
Datos Abiertos
 Participación y colaboración

ciudadana / Arquitectura del ciclo de
los planes de acción
 Valor público / Servicios públicos

abiertos
 Protección de derechos: al acceso,

a la privacidad, al consumidor, a la
inclusión social y reducción de
brechas, a la seguridad ciudadana.
 Tecnología: conectividad,

interoperabilidad, innovación, etc.
 Rol de las OSCs , organismos

internacionales y redes
 Justicia Abierta
 Parlamento Abierto

Avances en adhesiones y convenios
 Adhesiones regionales hasta la fecha: más de 80

UNCU,
UBA, UTN Regional Rosario, CAETI-UAI, FCE
de UNC, Unidad de Gobiernos Locales de la
UNQUI, FCE de la UNAM, ARGENJUS, FC
Políticas de la UCA de Córdoba, COLAM-OUI,
entre otros.

 Convenios y adhesiones institucionales:

Eventos de la Red a nivel nacional,
regional y local
Nodo Cuyo (UNCU) 23-24 mayo de 2016
Lanzamiento en el Nodo Cuyo.
http://www.unidiversidad.com.ar/analizan-el-rol-de-launiversidad-en-la-construccion-del-gobierno-abierto29
Buenos Aires (IDES), noviembre de 2015. Lanzamiento en
Argentina
Congreso Iberoamericano del CLAD, Lima, noviembre 2015.
Lanzamiento regional.
Cumbre Global de la Open Government Partnership, México,
octubre 2015. Lanzamiento global
http://redacademicagobabierto.org/eventos.html

Algunas pertenencias institucionales
entre los adheridos
 Centro de Estudios de Gobierno












Abierto (IDES)
Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en
Antropología Social CIESAS
Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas de la
Delft University of Technology
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales FLACSO
Pontifica Universidad Católica del
Perú
Universidad Autónoma de Madrid
(UAM)
Universidad Católica Argentina.
Córdoba
Universidad Católica de Córdoba
Universidad de Buenos Aires UBA
Universidad de Guadalajara.

 Universidad del Valle de











Guatemala.
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM)
Universidad Nacional de
Córdoba
Universidad Nacional de Cuyo
(UNCU)
Universidad Nacional de
Misiones
Universidad Nacional de
Rosario
Universidad Nacional de San
Martín
Universidad nacional General
Sarmiento
Universidad Provincial de
Administración Pública (Salta)
Universidad Tecnológica

Adherentes de organismos estatales y
OSC
 Asociación Civil por la Igualdad









y la Justicia.
Asociación Civil Espacios
Políticos
Asociación Mexicana de
Ciencias Políticas
Cámara Salvadoreña de TIC
Concejo Deliberante Lomas de
Zamora
Datos Abiertos Perú
Iniciativa Latinoamericana de
Datos Abiertos
Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información IVAI Organismo
estatal

 Ministerio de Planificación,










Brasil
Municipalidad de San Miguel
Oficina General de
Transparencia, Ética Pública y
Anticorrupción (OTEPA) del
Ministerio de Educación del
Perú
ParlAmérica. Organismo
Internacional
Red de Gobierno Abierto para
Gobiernos Locales. Portal
Gobierno Local. Ministerio del
Interior. Obras públicas y
Vivienda. Argentina
Subsecretaría de
Responsabilidad Social del
Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, Argentina
Unidad de Acceso a la

Los esperamos
Muchas gracias

esterkaufman@gmail.com.ar
ekaufman@ides.org.ar
http://redacademicagobabierto.
org/

