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RESUMEN  

El presente trabajo, se centra en analizar la importancia del manejo de políticas de datos abiertos 

que permiten promover la transparencia en los Estados, y a partir de esto generar espacios de 

colaboración, tanto del sector público, como del sector privado.   

Durante los últimos años, la cantidad de datos levantada en plataformas digitales por parte de 

la administración pública alrededor del mundo, ha sido exponencial. Los datos abiertos y sus 

plataformas, se proyectaban a mejorar significativamente los niveles de transparencia y 

participación. Si bien el número de plataformas y datos abiertos han aumentado, su potencial 

absoluto aún no ha sido alcanzado. Los investigadores han identificado barreras técnicas y de 

calidad en su uso. Adicionalmente, se han encontrado problemas para fortalecer los procesos 

de participación ciudadana y relacionamiento con la información para aprovechar de mejor 

manera estos recursos.   

En el Ecuador, el número de plataformas y de datos abiertos se ha incrementado, pero no en los 

niveles esperados. Si bien, varias organizaciones, principalmente de la sociedad civil, han 

enfocado sus esfuerzos en analizar esta temática en particular, lo que ha permitido generar 

datos relevantes para poder conocer, de manera global, la política de datos abiertos en el 

Ecuador, también es necesario reconocer que su uso es incipiente por lo cual se enfrenta a un 

problema de legitimidad de la información, relacionada con el debilitamiento de la 

institucionalidad pública. En esta línea, la utilización de datos abiertos en el marco de procesos 

de gobierno abierto puede actuar como propulsor para reconstruir y afirmar la legitimidad de la 

información, y de manera simultánea servir de base para la definición de política pública que 

fortalezca los procesos democráticos.   

  

Palabras clave: Datos Abiertos, Gobierno Abierto, Transparencia.  
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Introducción.  

  

Las reflexiones en torno a la necesidad de contar con datos abiertos no son recientes en la región. 

Las políticas de datos abiertos contribuyen con la noción de generar procesos de gobierno 

abierto, en el marco de los procesos de transparencia, participación ciudadana e innovación.  

Desde hace varios años atrás, se ha generado una “revolución” en materia de acceso a la 

información pública. A esto se lo ha denominado “Open Data o Datos Abiertos. La misma 

consiste en “poner a disposición de la sociedad los datos de interés común de la ciudadanía para 

que, de cualquier forma, éstos puedan desarrollar una nueva idea o aplicación que entregue 

nuevos datos, conocimientos u otros servicios que el gobierno no es capaz de entregar”. 

(Concha, G; Naser, A., 2012: p.5)  

El acceso a la información es considerado un buen principio de buena gobernanza; a partir de 

esta mirada, los datos abiertos y sus iniciativas han crecido alrededor del mundo (Vetrò et al., 

2016). “Los datos abiertos son datos no privados o restringidos y no confidenciales, producidos 

con dinero público y puestos a disposición de la sociedad sin ninguna limitación en su uso 

distribución” (Janssen et al., 2012: p. 258). Para la CEPAL, “Si los datos de los gobiernos se hacen 

abiertos, puede tener enormes beneficios potenciales que incluyen transparencia, eficiencia e 

innovación” (CEPAL, 2021).  Esta información, además es atractiva como medios de innovación, 

agregadores de valor, y mejoradores de resultados en una variedad de sectores, público y 

privado.   

Iniciativas como la Alianza para el Gobierno abierto, en la cual más de 78 países están 

participando en la actualidad (Open Government Partnership, s.f.), han impulsado la generación 

de políticas de datos abiertos y acceso a la información. Los datos abiertos son la mina de oro 

en la administración pública, y se espera que sean fortalecidos para promover la democracia y 

los procesos de gobernanza. Sin embargo, hasta este momento el uso de información levantada 

por los gobiernos nacionales o locales se los ha dejado en segundo plano y su impacto actual es 

limitado. Parte del problema recae en el uso y manejo de la misma y su publicación por parte de 

los gobiernos, ya que dificulta el acceso a los mismos por parte de los usuarios. 

Consecuentemente, su atención ha sido prestada en sinnúmero de literatura para eliminar estas 

barreras técnicas y problemas de calidad.   

Acercamiento conceptual  

Los datos abiertos se enmarcan en un concepto macro que es el Gobierno Abierto, mismo que 

de conformidad con la Carta Iberoamericana de Gobierno abierto se define como: “el conjunto 

de mecanismos y estrategias que contribuyen a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado 

en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e 

innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como 

en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la 

legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo.” (Carta Iberoamericana de Gobierno 

abierto, 2016: p. 5)  

En Ecuador, el Ministerio de Telecomunicaciones, define como: “datos digitales que son puestos 

a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, 

reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en 
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cualquier lugar” (Art.2 AM MINTEL 011-2020). Esta definición también se recoge de lo señalado 

en la carta internacional de datos abiertos1. Para los expertos, Muente y Serale, los datos 

abiertos deben permitir acceder a través de formatos digitales, utilizarlos en con formatos que 

faciliten la interoperatividad y compartirlos a través de su certeza jurídica e integridad (Muente 

y Serale, 2018).  

La CEPAL establece que un dato es considerado abierto cuando existe:  

a. “Disponibilidad y acceso: que implica que el dato tiene que estar disponible 

íntegramente” (CEPAL, s.f.)  

b. “Reutilización y redistribución: cuando el dato es ofrecido en condiciones que permiten 

utilizarlo inclusive en conjunto con otros datos”. (CEPAL, s.f.)  

c. “Participación universal: que implica que todas las personas tienen derecho a la 

utilización del dato”. (CEPAL, s.f.)  

Estas consideraciones deben ser ampliadas desde la perspectiva de derechos humanos, es decir 

son parte del derecho que tienen las personas para acceder a la información y a la participación. 

Si bien tradicionalmente se considera a los “datos abiertos como herramientas para aumentar 

la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos” (Muente y Serale 2018: p. 33), también 

“un insumo importante para fomentar la innovación y el emprendedurismo, lograr una mayor 

inclusión de grupos vulnerables e incrementar el crecimiento económico.” (Muente y Serale 

2018: p. 33). Desde aquí, los datos abiertos y las políticas en torno a ellos se hacen indispensables 

como parte de los procesos de gobierno abierto, lucha contra la corrupción y participación 

ciudadana, por lo que sus componentes de análisis deben ser ampliados.  

Principios de los datos abiertos  

Los principios de los datos abiertos se recogen en la Carta Internacional de Datos Abiertos, 

sentando las bases para su acceso, publicación y usos. Estos principios se expresan en:  

1) Abiertos por Defecto. Lo que implica que la información generada por los gobiernos 

debería ser abierta desde su origen y concepción, y la ciudadanía debe confiar en que 

estos datos no vulneren su derecho a la privacidad. (Carta Internacional de los Datos 

Abiertos, 2015)  

2) Oportunos y Exhaustivos. Por lo que es necesario que la información se publique de 

forma rápida y completa, es decir, para ser relevantes debe ser información vigente y 

proporcionados en su forma original. (Carta Internacional de los Datos Abiertos, 2015)  

3) Accesibles y Utilizables.  Los datos deben ser fáciles de encontrar y deben estar 

pensados en las capacidades de las personas usuarias que acceden a ellos. Así, es 

necesario que los datos sean gratuitos y de licencia abierta. (Carta Internacional de los 

Datos Abiertos, 2015)  

4) Comparables e Interoperables. Es necesario que los datos permitan su comparación e 

interoperabilidad entre sistemas para aumentar su valor y potencial. (Carta 

Internacional de los Datos Abiertos, 2015)  

5) Para mejorar la Gobernanza y la Participación Ciudadana. Los datos abiertos tienen la 

capacidad incrementar la participación de la ciudadanía en los asuntos de gobierno, 

                                                           
1 Información disponible en: https://opendatacharter.net/principles-es/   

https://opendatacharter.net/principles-es/
https://opendatacharter.net/principles-es/
https://opendatacharter.net/principles-es/
https://opendatacharter.net/principles-es/
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mejorando la transparencia y rendición de cuentas. (Carta Internacional de los Datos 

Abiertos, 2015)  

6) Para el Desarrollo Incluyente y la Innovación. Los datos pueden impulsar el desarrollo 

económico inclusivo brindando información para tomar decisiones basadas en la 

evidencia. (Carta Internacional de los Datos Abiertos, 2015)  

Estos principios deben estar incorporados en la definición de la política pública vinculada, pero 

adicionalmente deben transversalizar el enfoque de derechos, para lo que la presentación de los 

datos abiertos debe cumplir con las siguientes características:  

1. Disponibilidad. Es decir, deben estar a disposición de la ciudadanía en de forma 

inmediata, tanto por solicitud de las personas hacia las entidades gubernamentales, 

pero al mismo tiempo como un ejercicio de transparencia. (Carta Internacional de los 

Datos Abiertos, 2015)  

2. Accesibilidad. La presentación de los datos debe estar pensada desde la perspectiva del 

diseño universal, para que todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, 

puedan acceder a la información en formatos adecuados para el efecto, configurados 

para lectores de pantallas, en el caso de discapacidad visual, versiones impresas o 

digitales para las personas que no cuentan con acceso a internet y en las lenguas 

originarias para los pueblos originarios. (Carta Internacional de los Datos Abiertos, 2015)  

3. Aceptabilidad. Los datos publicados deben ser de calidad e incorporar información 

suficiente para que puedan ser entendidos por la ciudadanía, y que adicionalmente 

cuenten con legitimidad para que la ciudadanía confíe en la información proporcionada 

por el gobierno. En términos generales la aceptabilidad hace la relación entre la calidad 

del dato con la confianza de la ciudadanía en que este es verdadero y para ello es 

necesario trabajar en la relación de la sociedad civil con los entes gubernamentales que 

publican información. (Carta Internacional de los Datos Abiertos, 2015)  

La incorporación de estos componentes en la formulación de las políticas de datos abiertos 

tendrá un efecto directo en la mejora de los procesos democráticos y de la participación 

ciudadana. Sin embargo, es necesario analizar la publicación de los datos abiertos en los 

contextos sociales, políticos y económicos en que se producen. Esto enfatiza, la necesidad de 

construir legitimidad en la institucionalidad pública para trabajar en el componente de 

aceptabilidad de la información y para ello es necesario vincular los procesos de participación 

ciudadana.  

Principios de la participación ciudadana vinculados con los datos abiertos.  

  

Para que la participación ciudadana sea eficaz y contribuya con la construcción de legitimidad, 

en torno a la implementación de políticas de datos abiertos, debe cumplir con los siguientes 

principios de acuerdo con lo planteado por (Naser; Willinery; Sandoval, 2021):  

1. Transparencia y acceso a la información como un elemento fundamental que fortalece 

la confianza de la ciudadanía. Requiere que la información sobre las actividades de los 

organismos públicos sea creada y esté a disposición del público con excepciones 

limitadas, y etas excepciones condicionadas a elementos de seguridad nacional y de 

respeto al derecho a la privacidad de las personas. Este principio está apoyado en el 
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derecho de las personas al Acceso a la Información Pública que es el que permite a todas 

las personas, sin discriminación de ningún tipo, solicitar y recibir información que se 

encuentre en cualquier entidad estatal (Naser; Willinery; Sandoval, 2021).   

2. Voluntariedad. La participación de las personas y grupos debe ser voluntaria y por 

interés propio para potenciar su legitimidad (Naser; Willinery; Sandoval, 2021).  

3. No exclusión. Todas las personas o grupos que tengan interés en participar deberían 

estar en capacidad de hacerlo (Naser; Willinery; Sandoval, 2021).  

4. Equidad. Las personas que participen deberían tener garantías de igualdad de 

oportunidades y trato (Naser; Willinery; Sandoval, 2021).  

5. Reconocimiento y respeto por la diversidad. Consiste en el reconocimiento del valor de 

las diversas opiniones pontos de vista e intereses que se presentan en un proceso.  

6. Receptividad. Asegurar que todas las opiniones u propuestas serán igualmente 

escuchadas y consideradas (Naser; Willinery; Sandoval, 2021).  

El incorporar los principios de la participación ciudadana en la definición de las políticas de datos 

abiertos promueve la construcción de legitimidad tanto para la producción de los datos como 

para su utilización.  

Uno de los casos prácticos tiene que ver con los procesos electorales que muestran la vinculación 

entre la existencia y promulgación de datos abiertos, participación ciudadana, control de la 

corrupción, transparencia e innovación. Así, en el Ecuador el Consejo Nacional Electoral apertura 

datos hacia la ciudadanía, mismos que han sido usados por varias organizaciones de la sociedad 

civil, como es el caso de la Corporación Participación Ciudadana, que elaboró un Mapa Electoral 

a partir de esta información, lo que permitió visualizar de mejor manera información electoral, 

contribuyendo a difundir y transparentar información de relevancia coyuntural.    

Los datos abiertos en Ecuador.  

Ecuador cuenta con varias iniciativas de datos abiertos, que han intentado enmarcarse en 

procesos de transparencia y gobierno abierto. Hace más de una década, se han implementado 

una serie de políticas y se han adoptado varias iniciativas relacionadas a gobierno abierto como 

se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Normativa relacionada con los datos abiertos en Ecuador.  

Año  Hito  Contenido general  

2004  

Promulgación de la Ley Orgánica 

de Transparencia y Acceso a la  

Información Pública  

Señala que el acceso a la información pública es un 

derecho de las personas.  

2007  

Adopción  de  la  Carta  

Iberoamericana  de  Gobierno  

Electrónico  

Incrementar la calidad de los servicios y productos 

públicos que el Estado tiene que suministrar a los 

ciudadanos al mejorar la eficiencia, la eficacia y una 

mayor transparencia de la gestión pública, 

aprovechando la utilización de las TIC en el Gobierno y 

en la Administración Pública.  

2008  Constitución del Ecuador  
Derecho a acceder libremente a la información 

generada en entidades públicas, o en las privadas que  
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  manejen fondos del Estado  o  realicen  funciones  

pública  

2010  
Ley del Sistema Nacional del  

Registro de Datos públicos  

Creación del sistema de registro de datos públicos y su 

acceso  

2010  
Ley Orgánica de Participación  

Ciudadana  

Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, 

representantes legales  de  las  empresas  públicas  o 

personas jurídicas del sector privado que manejen 

fondos públicos o desarrollen actividades de interés 

público, los medios de comunicación social, a través de 

sus representantes legales, están  obligados  a  rendir  

cuentas  

2014  
Compromiso  presidencial  N°  

305 del 4 de Enero del 2014  
Establecer una política de gobierno abierto  

2014  
Plan  Nacional  de 

 gobierno electrónico 

2014-2017  

Liberar Datos Abiertos y consolidar el Gobierno Abierto de 

forma incremental  

2014  Guía de Datos abiertos2  
Incorporar la política de datos abiertos en la gestión 

pública  

2015  Resolución No.  007-DPE-CGAJ  

Los contenidos a publicar en el link de transparencia de 

los sitios web institucionales en las respectivas matrices 

homologadas en  formato  PDF,  con  los  enlaces 

(hipervínculos)  y  los  documentos  para  descargar  la 

información  que  corresponda,  sin  perjuicio  de  que  

dicha  información  adicionalmente  se publique  en  

formato  de  dato  abierto,  para  aportar  a  los  procesos  

de  transparencia, participación  y  colaboración  

ciudadana,  innovación  y  emprendimiento  para  el  

desarrollo del país  

2015  
Norma Técnica en la Gestión  

Pública  

La disponibilidad de los datos abiertos entre  actores  

internos  y  externos  de  la  organización,  promueve  las  

relaciones  con  otros grupos  de  interés  relevantes,  la  

generación  de  círculos  de  innovación,  y  favorece  la 

participación de personas, embajadores de  

innovación y organizaciones de distinta índole, con  lo  

cual  se  dinamiza  la  interacción  de  los  tres  sectores  

de  un  sistema  nacional  de innovación,  es  decir,  

público,  privado  y  académico;  entendiendo  que  el  eje  

de  los  tres sectores es la ciudadanía en general  

                                                           
2 Esta guía, si bien no está vigente, se encuentra disponible para consulta en:  

http://www.datosabiertos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/GuiaDatosAbiertos.pdf   

http://www.datosabiertos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/GuiaDatosAbiertos.pdf
http://www.datosabiertos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/GuiaDatosAbiertos.pdf
http://www.datosabiertos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/GuiaDatosAbiertos.pdf
http://www.datosabiertos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/GuiaDatosAbiertos.pdf


14  

  

2016  

Adopción  de  la  Carta  

Iberoamericana  de  Gobierno  

ABIERTO CIGA  

“Datos públicos para el desarrollo incluyente y  

sostenible.  En materia  de  apertura  de  datos,  los  

gobiernos  deberían  diseñar,  implementar  y  desarrollar 

portales  de  datos  abiertos  y  elaborar  normativas  y/o  

pautas  metodológicas  para  su adecuada 

categorización, uso y reutilización por parte de la 

ciudadanía y otros actores del ecosistema  del  gobierno  

abierto” Carta Iberoamericana de  

Gobierno Abierto (2016:p.14)  

2016  

Código  Orgánico  de  la  

Economía  Social  de  los   

Conocimientos,  la Creatividad y 

la Innovación  

Los estándares abiertos son formas de manejo y 

almacenamiento de los datos en los que se conoce su 

estructura y se permite su modificación y acceso no 

imponiéndose ninguna restricción para su uso; además 

que los datos almacenados en  formatos  de  estándares  

abiertos  no  requieren  de  software  propietario  para  

ser  utilizados  

2018  

Suscripción del compromiso de 

Lima en la VIII Cumbre de las  

Américas “Gobernabilidad  

Democrática   frente   la   

Corrupción”  

Impulsar  el  establecimiento  de  un  Programa 

Interamericano  de  Datos  Abiertos, con  el  objetivo  

de  fortalecer  las políticas  de  apertura  de  

información,  e  incrementar  la  capacidad  de  los  

gobiernos  y  

  
ciudadanos en la prevención y el combate a la  

  
corrupción, teniendo en cuenta los importantes 

trabajos realizados en el ámbito interamericano en esta 

materia y otras iniciativas regionales y mundiales  

2019  Política Ecuador Digital  

Garantizar  la  participación  ciudadana,  la 

democratización de  los  servicios  públicos,  la  

simplificación  de  trámites,  la  gestión  estatal  

eficiente,  la publicación y utilización de datos abiertos, 

la gestión de la seguridad de la información, y la 

protección de datos personales  

2019  

Primer  Plan  de  Acción  de  

Gobierno Abierto en Ecuador  

2019-2021  

Promover la generación de políticas públicas para el 

gobierno abierto  

2020  Decreto Ejecutivo No.  981  

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información será la entidad rectora en gobierno 

electrónico de la Función Ejecutiva.  

2020  Acuerdo Ministerial No.  011  Emisión de la Política de Datos Abiertos  

2020  Acuerdo Ministerial No.  035  
Guía de  Datos  Abiertos  de aplicación  en  la   

Administración  Pública Central  

Fuente: Normativa Gobierno Electrónico3. Elaboración: Propia  

Si bien, estos instrumentos configuran un marco normativo amplio para la implementación del 

gobierno abierto, es necesario fortalecer la relación de esto con los procesos y principios de la 

                                                           
3 Información sistematizada y disponible en: https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/normativa/   

https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/normativa/
https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/normativa/
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participación ciudadana. Caso contrario, no se generarán las condiciones adecuadas para 

fomentar la transparencia, innovación y legitimidad.  

Análisis de la participación ciudadana y procesos electorales  

  

Una de las dificultades manifiestas en tanto la utilización y acceso de los datos abiertos para 

mejorar sus prácticas tienen que ver con la percepción de la legitimidad de las instituciones que 

los producen. El caso de las elecciones generales en Ecuador ilustra este ejemplo.  

Por una parte, la información proporcionada por el Consejo Nacional Electoral en las elecciones 

de 2017, generó desconfianza en la ciudadanía por la falta de claridad y transparencia de los 

datos que fueron de conocimiento público, además de la falla de los sistemas informáticos que 

llevó a un importante número de la ciudadanía a atener apatía por este organismo. Así mismo, 

esta entidad para la preparación de las elecciones de 2021, recibió varias críticas en torno a la 

inscripción de candidaturas, procesos de impugnación y aceptación de estas en el último 

trimestre de 2020. Esto sumado a la inestabilidad política y descrédito generalizado del gobierno 

ecuatoriano, propiciaron un ambiente negativo y falta de confianza para acceder a la 

información.  

En ese sentido, la publicación de datos abiertos por parte de organizaciones de la sociedad civil 

puede llegar a ser un puntal fundamental en la promoción del acceso a la información y 

participación ciudadana cuando otros organismos del sector privado carecen de legitimidad. La 

Corporación Participación Ciudadana, por ejemplo, a través de la publicación de datos 

relacionados a las elecciones, en el portal denominado Elecciones 2021, llegó a ser muy 

importante para que la ciudadanía, de cara a la primera vuelta electoral, posea otros canales de 

información y datos relevantes para poder tomar una decisión consiente e informada. Además, 

para promover el control ciudadano contra la corrupción al transparentar la información pública.  

El portal recopiló encuestas para la primera vuelta y de esa forma el público pudo conocer la 

intensión de voto que se generaba. También, la información de los candidatos a la Presidencia 

junto con sus planes de trabajo. Este sobretodo se convirtió en un elemento fundamental para 

incentivar a un voto consiente. Por otra parte, promovió el buen uso de las redes sociales 

durante la época electoral, para evitar campañas sucias y desinformativas.   

Uno de los aportes más importantes de este sitio web de datos abiertos, fue la publicación de 

un mapa electoral con información oficial proporcionada por el Concejo Nacional Electoral 

(CNE), de las provincias del Ecuador, el cual contiene el número de candidatos, organizaciones 

políticas, resultados de las elecciones que se generaron tanto a nivel de Ejecutivo, Legislativo y 

Local, desde el año 2009, entre otros. Adicionalmente, se pude conocer por ejemplo el número 

de autoridades por género electos en las provincias los resultados históricos presentados, clave 

para entender los porcentajes históricos de paridad.   

Por otra parte, el portal web también puso a disposición de la ciudadanía un simulador electoral 

que recopilaba datos históricos de la Asamblea Nacional y mediante los cuales, en un escenario 

de alta fragmentación, proyectaba una potencial conformación del nuevo legislativo. Esta 

herramienta fue muy útil para politólogos y ciudadanos para que junto con otra información 

como con las encuestas recopiladas en el portal puedan tener un entendimiento de cómo podría 

estar distribuida la nueva Asamblea Nacional.   

https://elecciones2021.participacionciudadana.org/elecciones2021/
https://elecciones2021.participacionciudadana.org/elecciones2021/
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Otro de los problemas presentados por la página web del CNE, fue la facilidad de acceso a 

información por parte de los usuarios. Si bien, mejoró su página web para presentar información 

relevante sobre los candidatos, así como sus planes de Gobierno y la proyección de resultados 

oficiales, presentó elementos que generan problemas a los usuarios. Por ejemplo, el sistema es 

poco intuitivo con los usuarios y la información se podría restringir para las personas con 

discapacidad. En esta línea, la información presentada, si bien cumple los principios de los datos 

abiertos, también genera procesos de exclusión para personas usuarias menos experimentadas, 

restringiendo su uso a quienes tienen mayor dominio de herramientas informáticas y no 

presentan discapacidad visual.  

Recomendaciones para la implementación de Datos Abiertos en el país  

  

Las políticas de datos abiertos deben considerar las disposiciones que ya están en marcos 

normativos previos, que, en la mayoría de los casos, se refiere a una extensión natural de las 

leyes, decretos y otras políticas que definen y establecen el acceso público a la información y/o 

definen las normas para la calidad de la información, su divulgación y publicación. (The sun light 

foundation, S.F)  

Es necesario reconocer que el Ecuador cuenta con una política de Datos Abiertos, publicada por 

el Ministerio de Telecomunicaciones en 2020 y que recoge en alguna medida los aprendizajes 

del país en materia de gobierno abierto, transparencia e información pública, sin embargo, lo 

postulado es aún incipiente.  

Las políticas de datos abiertos deben estar vinculadas con procesos que trabajen de manera 

fuerte los componentes del derecho a la información y participación, incorporando los principios 

de los datos abiertos y teniendo como guía los atributos de disponibilidad de la información 

tanto en plataformas digitales como físicas y que, adicionalmente, brinde la posibilidad de 

complementar los datos presentados con solicitudes a demanda de la ciudadanía. Esto implica 

adicionalmente que es necesario trabajar en dar a conocer que el acceso a los datos abiertos es 

un derecho.   

Así también, es indispensable que los datos presentados tengan un criterio de aceptabilidad, 

referida a la calidad de la información que se presenta lo que permitirá desarrollar procesos de 

toma de decisiones, tanto para la evaluación, calibración o formulación de políticas públicas 

como para contribuir con la construcción de la legitimidad de las organizaciones y, en tercer 

lugar, las políticas de datos abiertos deben centrar sus procesos en la accesibilidad de estos. 

Este atributo es quizá uno de los menos trabajados actualmente, considerando que los datos, 

tanto en las plataformas gubernamentales como en las de sociedad civil, están dirigidos a 

públicos cerrados, no consideran la experiencia o condiciones particulares de las personas 

usuarias (como discapacidad sensorial o barreras lingüísticas) y la amigabilidad o intuitividad de 

las plataformas para mejorar la experiencia de quienes buscan información.   

Este componente constituye en si mismo un factor de exclusión para quienes tienen menor 

acceso o dominio de la tecnología. Por ejemplo, en el caso de la información oficial brindada por 

el Consejo Nacional Electoral, si bien existe información disponible en la página web y aplicación 

móvil, las personas que no tienen acceso a estos servicios ven limitado su ejercicio al derecho a 

la información y participación. En la misma línea y de manera ilustrativa, el portal de la 

corporación participación ciudadana presenta varias imágenes sin descripción, enlaza a archivos 
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en formato PDF sin descripción o introducción y dificulta la experiencia de las personas usuarias 

que no tienen un nivel de conocimiento adecuado, constituyéndose en un factor de exclusión 

para la mayor parte de la ciudadanía lo que podría ser optimizado para un acceso universal.  

Por otra parte, y como se ha mencionado en el documento, las políticas de datos abiertos están 

relacionadas con la transparencia y legitimidad de las instituciones, sean públicas o privadas por 

lo que, para construir confianza entre la ciudadanía, las instituciones y los ejercicios de 

gobernanza es indispensable fortalecer la entrega de información y los mecanismos por los que 

esta es difundida. En línea con esto, el contar con datos abiertos constituye una buena práctica 

que legitima las intervenciones de los gobiernos y al mismo tiempo le permite a la ciudadanía 

ejercer un rol más activo en tanto el análisis de las políticas implementadas como en el control 

de la corrupción.  

Sobre este último punto, la relación entre datos abiertos y control de la corrupción es evidente. 

Así, es necesario mencionar que la mera publicación de la información no basta para realizar 

control de la corrupción, sino que debe estar complementada con un ejercicio de pedagogización 

de la ciudadanía para el análisis de la información, la comparación de datos y la denuncia efectiva 

en los casos que sea pertinente.  

Es indispensable ampliar el uso de los datos abiertos hacia la innovación y el emprendedurismo. 

En el caso de las elecciones, por ejemplo, los datos presentados pudieron muy probablemente 

incidir en el desarrollo de las campañas políticas, por otro lado, el análisis de los datos, por 

ejemplo, en los campos de educación o salud, permitirían realizar calibración de la política 

pública. Así también los datos libres fomentan el ecosistema emprendedor al facilitar 

información sobre el comportamiento de los fenómenos.  

Finalmente, se resalta la importancia de contar con políticas de datos abiertos para que, con los 

análisis y relaciones que se pueden plantear sobre estos, se promueva la generación de 

conocimiento tanto desde la academia, como desde las organizaciones de sociedad civil y 

ciudadanía en general.  

Para que lo mencionado ocurra es necesario contar con una institucionalidad que posea la 

competencia para resolver conflictos y expedir normativa complementaria en torno a los datos 

abiertos. En Ecuador, es el MINTEL quien tiene la competencia, sin embargo, es necesario 

fortalecerla. Por otra parte, es necesario que las regulaciones y guías emitidas para la publicación 

de datos abiertos sean difundidas de manera adecuada por parte de la institución o autoridad a 

cargo. Estas deben incluir lineamientos que permitan asegurar la calidad no solo de los datos 

uno también de los procesos con mecanismos eficientes para la detección y corrección de 

errores que se pudiesen presentar. Para esto, se deben fortalecer las alianzas públicoprivadas, 

privilegiando la participación de organizaciones de sociedad civil que pueden intervenir para 

actuar como veedoras, pero también para mejorar los procesos desde las experiencias propias.  

  

Conclusiones  

  

El Ecuador, además de generar un compromiso de implementar políticas de Gobierno Abierto a 

nivel institucional, ha generado un sin número de normas para su implementación. Sin embargo, 

las implementaciones de estas han sido insuficientes, o a su vez, no cuentan con los criterios de 
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accesibilidad necesaria para considerar que en el Ecuador los datos son verdaderamente 

abiertos.   

Las instituciones públicas siguen cargando data en formatos cerrados, lo cual impide a la 

sociedad en general acceder a los mismos, y por lo tanto reutilizarlos para cualquier fin, sea 

privado, académico, social, entre otros.  

Si bien existen amplios esfuerzos por parte de la sociedad civil en promover y usar datos abiertos 

emitidos por instituciones públicas, estos son insuficientes debido a la falta de claridad de los 

datos que se emiten, como es el ejemplo del Consejo Nacional Electoral.   

Es importante mencionar, que los datos que emiten las instituciones públicas deben ser también 

los exigidos por la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, esto para generar un uso 

eficiente y efectivo para ser entregado a la sociedad. De nada sirve, que una institución pública 

emita datos que no son relevantes para el análisis y el uso de la sociedad, y que sólo se emita 

información irrelevante o que no sea de un interés para ser analizada.   

Aún se mira distante una política efectiva de apertura de datos en el Ecuador, sin embargo, a 

través de un trabajo organizado por parte de la academia, organizaciones de la sociedad civil, el 

sector privado, e inclusive instituciones del sector público de distintos niveles de Gobierno, se 

podrá alcanzar una efectiva implementación, que debe ser acompañada con un fuerte 

compromiso por parte de las instituciones de las diversas funciones del Estado.   
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