MONOGRÁFICO

Sociedad participativa
y colaborativa
Transparencia, reutilización
y gobierno abierto en las
Administraciones Públicas

Las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas están evolucionando hacia un
paradigma participativo y colaborativo. Para adaptarse a este nuevo modelo, consecuencia de las
nuevas tendencias de la sociedad de la información, resulta imprescindible aumentar las posibilidades
de interacción entre ciudadanos, Administraciones Públicas y las organizaciones privadas o la
denominada sociedad civil.
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SOCIEDAD PARTICIPATIVA Y COLABORATIVA

Introducción
Viene de la página 16
La estrategia para el desarrollo del
Gobierno Electrónico en la Unión
Europea, desarrollada en el Plan de
acción 2011-2015 (1), incluye entre
sus objetivos, promover el empoderamiento de ciudadanos y empresas,
y facilitar la construcción de Administraciones Públicas más eficientes
y efectivas a través de servicios basados en los principios de transparencia, participación y colaboración que
han de regir la actuación pública.
La publicación por medios electrónicos de la información pública
más relevante, de datos económicos
y estadísticos de organismos públicos, sin restricciones, para su reutilización responde a la necesidad de
los gobiernos de rendir cuentas ante
los ciudadanos, mejorando así la confianza en la implementación de las
políticas públicas.
El desarrollo de la participación
ciudadana en los procesos legislativos, a través de herramientas que
permitan el ejercicio por medios
electrónicos de la iniciativa legislativa popular y del derecho de petición,
redundará en unas políticas públicas
más eficaces, comprensibles y permitirá que las decisiones estén sometidas
continuamente al escrutinio público,
construyendo la eDemocracia.
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Ahora bien, ¿cómo abordamos
esta situación y este cambio de tendencia? En el presente monográfico
se analiza el marco de transparencia,
reutilización y gobierno abierto, presentando una visión histórica sobre la
gestión de la información en el sector
público desde el punto de vista de la
Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y Comunicación). A continuación, resulta inevitable mostrar las experiencias más
destacadas de gobierno abierto en el
exterior, aportadas por la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información
del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.
En los siguientes artículos se aborda la reutilización de la información
del sector público, con ejemplos concretos:el Proyecto Aporta impulsado
por el MITYC y la experiencia del
Centro de Transferencia de Tecnología, promovida por el Ministerio de
Política Territorial y Administración
Pública.
Por último, en el ámbito de la apertura de datos públicos y de gobierno
abierto se muestran los casos de éxito del Ayuntamiento de Barcelona, el
Gobierno Vasco, y la utilización de
redes sociales en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Esperamos que estos artículos
puedan resultarles útiles para aproximarse al paradigma participativo y
colaborativo, y obtener conclusiones sobre el valor de las iniciativas
expuestas, implementadas sobre
servicios que no requieren un gran
esfuerzo tecnológico.
1 eGovernment Action Plan: http://
ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/action_plan_2011_
2015
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