
El "Kit de herramientas para la transparencia y el gobierno abierto" es un trabajo
de tres volúmenes desarrollado por la Fundación Nuevas Generaciones en

cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel.

En dicho Kit se procura brindar al Poder Ejecutivo (Vol.  I ) ,  al  Poder Legislativo
(Vol.  I I )  y a la sociedad civi l  (Vol.  I I I )  las herramientas necesarias para desarrollar
sus planes de transparencia y de gobierno abierto, como así también de control y

fiscalización. 

En el presente volumen se describen cuáles son las herramientas que las
organizaciones de la sociedad civi l  podrían  implementar para colaborar, tanto

con los gobiernos como con la ciudadanía, para el desarrollo del gobierno abierto
y la transparencia. Asimismo, a continuación de la descripción de gran parte de

las herramientas, se ofrecen los enlaces a otros trabajos realizados por la
Fundación Nuevas Generaciones, en los que se profundizan distintos aspectos

para la implementación de cada solución.
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Muchas  veces  las  organizaciones  de  la
sociedad  civil ,  para  potenciar  su  accionar ,
conforman  un  entramado  de
interconexiones  para  encarar  un  f in
concreto .  De  ese  modo ,  se  crean
estructuras  que  agrupan  a  entidades  con
objetivos  similares  y  que  integran  a  varias
organizaciones  para  conseguirlos  de  la
manera  más  eficaz  y  eficiente  posible  y ,

de  ese  modo ,  maximizan  los  escasos
recursos  disponibles .  En  tal  sentido ,

podemos  afirmar  que  las  redes  son
agrupaciones  de  organizaciones  que
luchan  por  objetivos  comunes .

En  el  caso  de  la  transparencia ,  el  hecho
de  trabajar  en  red  les  permite  a  las
organizaciones  de  la  sociedad  civil  contar
con  una  mayor  cantidad  de  recursos ,

principalmente  humanos ,  e  incrementar
su  capacidad  para  interactuar  ante  los
legisladores  y  los  funcionarios  públicos
con  el  f in  de  promover  y  aplicar  los
postulados  del  gobierno  abierto .

En  definitiva ,  el  trabajo  en  red  no  sólo
allana  el  camino  rumbo  a  los  objetivos
fijados ,  sino  que  además ,  ofrece  un
entramado  de  protección  a  quienes
forman  parte  de  ella  frente  a  las
presiones  de  terceros  a  la  hora  de
mejorar  los  marcos  regulatorios  sobre
transparencia  gubernamental .
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Construir  espacios  de  encuentro  y  acción
común  para  sumar  iniciativas ,  propuestas  y
empeños .

Trazar  objetivos  y  metas  estratégicas
comunes .

Fomentar  que  cada  quien  aporte  lo  que  le  es
propio  y  sobre  lo  que  más  sabe .

Respetar  y  aprovechar  las  diversidades .

Encontrar  las  confluencias  para  alcanzar
acuerdos  mínimos .

Impulsar  el  espíritu  de  aprendizaje  mutuo .

Mantener  una  comunicación  continua .

Fomentar  la  confianza  mutua .

Distribuir  responsabilidades .

El  trabajo  en  red  supone :
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Conformación de redes de trabajo

Para conocer más acerca del trabajo
que realizan las redes de parlamento

abierto recomendamos
hacer click en:

RPA Parlamericas

https://www.parlamericas.org/es/open-parliament/about-opn.aspx
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Capacitación ciudadana
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Las  nuevas  tecnologías  son  cruciales  para
apuntalar  el  vínculo  existente  entre  los
gobiernos  y  los  ciudadanos .  Gracias  a
dichas  herramientas  se  facil ita  mucho  la
divulgación  de  los  actos  de  gobierno .

Pero  para  que  la  información  pueda
llegar  a  los  interesados ,  lo  que
primeramente  hace  falta  es  que  sepan
que  pueden  acceder  a  ella .  Por  dicho
motivo ,  entendemos  que  la  ciudadanía
debería  estar  al  tanto  del  derecho  que
tiene  de  exigir  a  los  gobiernos  que
publiquen  la  información  pública  de
manera  sencilla ,  veraz ,  oportuna ,

completa ,  abierta  y  en  un  lenguaje
inteligible .

Las  organizaciones  de  la  sociedad  civil
(OSC)  especializadas  en  la  temática  del
gobierno  abierto  cumplen  un  rol
primordial  para  difundir  y  promover  entre
la  ciudadanía  sus  derechos  para  acceder
a  la  información  en  poder  del  Estado ,  y
para  capacitarla  en  el  uso  de  las
herramientas  que  se  encuentran
disponibles  para  ello .

Además  de  los  talleres  y  cursos  de
capacitación ,  otra  forma  que  las  OSC
tienen  para  divulgar  el  derecho  de  acceso
a  la  información  es  mediante  la
publicación  de  trabajos  de  investigación
sobre  dicho  tema .



El  objetivo  fundamental  perseguido  por
este  tipo  de  capacitaciones  es  que
quienes  participen  de  ellas  puedan
conocer  los  fundamentos  del  gobierno
abierto  y  cómo  pueden  formar  parte  del
proceso  de  creación  de  políticas  públicas .
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  Capacitación ciudadana

Normas vigentes en materia de
acceso a la información pública
Mecanismos para acceder a la
información pública
Experiencias comparadas
Herramientas tecnológicas
disponibles
Procesos de participación
ciudadana
Aspectos básicos para la
utilización de los datos
publicados
Conformación de redes
ciudadanas

Para dar cumplimiento a lo
precedentemente indicado, las

organizaciones
de la sociedad civil deberían, con
cierta periodicidad, llevar a cabo

talleres y
realizar publicaciones para divulgar

los siguientes aspectos:



La  participación  ciudadana  es ,  junto  con
la  transparencia  y  la  colaboración ,  uno  de
los  tres  pilares  sobre  los  que  se  sustenta
el  l lamado  “gobierno  abierto” .

El  concepto  de  participación  ciudadana
hace  referencia  a  la  generación  de
espacios  comunes  entre  el  Estado  y  la
sociedad  civil  para  favorecer  la
intervención  de  los  ciudadanos  en  los
asuntos  públicos .  De  ese  modo ,  persigue
que  la  ciudadanía  se  interese  e  involucre
en  el  debate  instalado .  

Gracias  a  ello  se  establecen  canales  de
acercamiento  entre  la  ciudadanía  y  sus
representantes ;  se  fortalecen  la
democracia  y  el  debate  público ;  y  se
legitiman  las  decisiones  adoptadas  en
relación  a  las  políticas  públicas
sometidas  a  la  opinión  popular .

En  muchos  casos ,  la  participación
popular  en  la  formulación  de  las  políticas
públicas ,  se  logra  gracias  a  la  labor  de  las
OSC  que  ocupan  un  rol  esencial  al
momento  de  intermediar  entre  los
gobiernos  y  la  ciudadanía .
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Participación en el debate de las políticas públicas

Esta  colaboración  supone ,  a  su  vez ,  que
los  gobiernos  adopten  una  postura
abierta  y  permeable  a  los  aportes  que  se
le  formulen  de  manera  tal  que  sea
receptivo  a  incorporar  las  iniciativas
ciudadanas .

Por  otro  lado ,  requiere  que  dicha
ciudadanía  cuente  con  la  información
necesaria  para  poder  participar ,  lo  cual
debe  estar  garantizado  de  antemano .  Ello
nos  l leva  a  poder  decir  que  la
participación  ciudadana  en  la  cosa
pública  es  el  f in  último  perseguido  por
todo  gobierno  abierto .

Para conocer las iniciativas
desarrolladas por la

Fundación Nuevas Generaciones en
estos temas,

recomendamos hacer click en:

Propuestas legislativas

Parlamento participativo

Reuniones informa-
tivas

Foros y consultas
online

Redacción de pro-
yectos

Audiencias públicas

Talleres para la for-
mación de la ciuda-
danía

Entre las actividades
que llevan a cabo las

OSC que promueven la
participación

ciudadana, se pueden
mencionar las

siguientes:

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/politicas-publicas/
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_Parlamento_participativo.pdf
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Elaboración de informes y creación
de herramientas tecnológicas

Otra  actividad  de  relevancia  que  l levan
adelante  las  OSC  es  la  divulgación  de  la
información  que  recaban  en  base  a  los
datos  publicados  por  el  gobierno .  Este
tipo  de  tareas  supone ,  principalmente ,

cierto  grado  de  apertura  de  datos  por
parte  de  los  organismos  del  Estado .  En
estos  casos ,  las  OSC  actúan  compilando  y
dándole  a  la  información  un  formato
fácilmente  legible  y  atractivo  para  la
ciudadanía .  Pero  puede  ocurrir  también
que  la  información  no  se  encuentre  total  o
parcialmente  disponible .

Ante  dichos  casos ,  el  rol  de  las  OSC  es
llevar  adelante  sus  propios  relevamientos
y ,  en  base  a  ellos ,  divulgar  las
inconsistencias  y  las  irregularidades
encontradas  a  lo  largo  de  la  investigación .

Este  tipo  de  informes  cobra  una  mayor
relevancia  cuando  son  realizados  con
cierta  periodicidad  ya  que  permiten
analizar  la  evolución  de  una  determinada
situación  a  lo  largo  del  tiempo  y  proponer ,
l legado  el  caso ,  aquellas  medidas
correctivas  que  fueren  necesarias .

Las  OSC ,  especialmente  cuando  participan
aquellas  del  sector  académico ,  también
tienen  injerencia  en  la  investigación  y  el
desarrollo  de  contenidos  vinculados  a  la
transparencia  y  el  gobierno  abierto .  Al
respecto  pueden  realizar  encuestas ,

analizar  la  legislación  comparada ;  elaborar
proyectos  normativos ;  etc .
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herramientas tecnológicas

Un  espacio  de  mucho  valor  institucional
en  el  que  también  pueden  colaborar  las
OSC  es  aquel  vinculado  al  desarrollo  de
herramientas  tecnológicas  aplicables  a  la
transparencia  del  Estado  como  ser :

Tableros  de  control .
Portales  de  leyes  abiertas .

Canales  de  participación .

Plataformas  de  seguimiento
parlamentario  vía  streaming .

Etc .

Situación de la transparencia
gubernamental

Avances de la obra pública

Ejecución presupuestaria

Pedidos de informes realizados por los
legisladores al PEN

Relevamiento de la actividad legislativa

Funcionamiento de los organismos y
poderes del Estado

Los temas sobre los cuales las OSC pueden
elaborar informes vinculados a la
transparencia gubernamental son de lo más
variado. Entre ellos se pueden citar los
siguientes:

Para conocer más acerca
de los informes de

transparencia que elabora
la Fundación Nuevas

Generaciones,
recomendamos hacer click

en:

Indicadores de control
legislativo

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/indicadores-de-control-legislativo/
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Formación de agentes estatales

Así  como  algunas  veces  las  OSC  cumplen
la  función  de  divulgar  entre  la  ciudadanía
aquellos  aspectos  vinculados  a  los
derechos  de  acceso  a  la  información
pública  y  la  participación  en  las  políticas
públicas ,  también  pueden  abordar  las
necesidades  sobre  dicha  temática  que
tengan  los  funcionarios  públicos .

Ello  es  de  vital  importancia  en  aquellos
distritos  donde  la  transparencia
gubernamental  no  se  hace  presente  o
donde  se  la  encuentra  solamente  de
manera  embrionaria .

Esta  labor  supone  l levar  a  cabo  tareas  para
la  promoción  de  las  iniciativas  legislativas
destinadas  a  transparentar  al  Estado  y ,

asimismo ,  para  la  formación  de  los
legisladores  y  sus  asesores ,  funcionarios  y
agentes  públicos .

Dentro  de  dicho  marco ,  las  OSC  suelen
elaborar  manuales  de  buenas  prácticas  de
transparencia ;  realizar  talleres  y
capacitaciones ;  confeccionar  proyectos  de
ley ;  etc .
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Para  que  este  tipo  de  actividades  cobre
mayor  relevancia ,  es  conveniente  que  las
OSC  involucradas  también  promuevan  la
participación  de  funcionarios  de  distritos
que  ya  hubieren  implementado  sus
políticas  de  gobierno  abierto .

De  ese  modo ,  gracias  a  la  articulación  de
las  OSC ,  se  podrán  crear  espacios  de
interacción  entre  los  actores  de
diferentes  municipios  y  provincias  para
que  compartan  experiencias  y
conocimientos  entre  ellos .

Para conocer más acerca de las actividades
que realiza la Fundación Nuevas

Generaciones, hacer click en:

Taller sobre transparencia y
modernización

Taller sobre gobierno abierto

Capacitación para funcionarios
municipales

Taller sobre acceso a la
información

Talleres

Conversatorios

Redes parlamentarias

Programas de intercambio

Actividades que se pueden
desarrollar para la formación

de agentes públicos

http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/talleres-de-politicas-sobre-transparencia-y-modernizacion-municipal/
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/talleres-de-transparencia-y-modernizacion-municipal-en-la-ciudad-de-corrientes/
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/taller-sobre-herramientas-para-modernizar-la-gestion-de-gobierno-municipal/
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/taller-sobre-politicas-municipales-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
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Representación de los intereses
ciudadanos

Más  allá  de  la  existencia  de  normas
destinadas  a  facil itar  la  divulgación  de  la
información  pública  y  la  transparencia  de
los  actos  de  gobierno ,  puede  ocurrir  que
los  ciudadanos  se  vean  ignorados  al
momento  de  pretender  ejercer  sus
derechos .  Ello  suele  ocurrir  con  mayor
frecuencia  a  los  sectores  más  vulnerables
de  la  sociedad ,  como  por  ejemplo ,  los
ancianos ,  los  niños ,  los  indígenas ,  los
inmigrantes ,  las  personas  con
discapacidad ,  etc .

En  tales  casos ,  las  OSC  que  asumen  el
compromiso  de  velar  por  los  intereses  de
dichos  colectivos ,  cumplen  un  rol  de  gran
importancia  cuando  requieren ,  en
nombre  de  aquellos ,  la  información
pública  que  les  es  retaceada .

En  algunos  casos ,  incluso ,  las  acciones  de
las  OSC  pueden  involucrar  la  actuación
judicial  y  administrativa  para  impulsar  los
mecanismos  que  las  normas ,  si  las
hubiere ,  prevén  para  acceder  a  la
información  que  es  negada .

Para  l levar  a  cabo  tales  acciones ,  las  OSC
suelen  contar  con  el  apoyo  de  voluntarios
que ,  desinteresadamente ,  asumen  la
representación  de  la  ciudadanía  en  su
compromiso  por  promover  la
transparencia  gubernamental  y  el
derecho  de  acceso  a  la  información
pública .
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La  representación  que  hacen  las  OSC  no
se  acota  únicamente  a  cuestiones
judiciales .  El  alcance  mediático  que
muchas  de  ellas  tienen ,  las  ayuda  al
momento  de  exponer  las  inequidades
que  caen  bajo  su  óptica .  y  les  permite
hacerlas  visibles  ante  el  resto  de  la
sociedad .

De  ese  modo ,  logran  ejercer  la  presión
suficiente  al  momento  de  requerir  el
cumplimiento  de  las  normas  de
transparencia  gubernamental .

Ancianos

Niños y adolescentes

Madres solteras

Inmigrantes

Indígenas y campesinos

Personas con discapacidad

Los sectores que suelen necesitar de
representación para ejercer su derecho de
acceso a la información son, por lo general,
aquellos con bajos o escasos recursos
económicos. Entre ellos se pueden enumerar los
siguientes:
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Desarrollo del periodismo de datos

Se  entiende  por  periodismo  de  datos  a
aquel  que  se  vale  de  las  nuevas
tecnologías  para  encontrar ,  contrastar ,
visualizar  y  combinar  la  información
proveniente  de  varias  fuentes .

Este  concepto  cobra  una  especial
relevancia  en  el  acceso  a  la  información  y
en  los  mecanismos  de  control .

Más  allá  de  que  el  periodismo  trabaja  con
información ,  en  el  caso  particular  del
periodismo  de  datos ,  ella  puede  ser
procesada  mediante  el  uso  de  sistemas
informáticos ,  y  de  eso  modo ,  luego  puede
ser  compaginada  y  suministrada  a  los
lectores .  Y  en  muchos  casos  con  formatos
interactivos .

Cuando  el  periodismo  de  datos  tiene
como  objeto  investigar  a  los  gobiernos  y
las  instituciones  públicas ,  la  información
de  la  cual  se  debe  nutrir  es  aquella  que
se  encuentra  en  poder  del  Estado .  Para
ello ,  quienes  l levan  adelante  esta
actividad  informativa  deben  tener  acceso
a  dichos  datos  de  manera  actualizada ,

completa  y  reutil izable ,  es  decir ,  con  la
aptitud  de  ser  incorporados  a  un
software .
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El  periodismo  de  datos ,  además  de  ser
una  herramienta  de  suma  utilidad  para  el
periodismo  de  investigación ,  sirve  para
contrastar  las  noticias  verdaderas  de  las
falsas ,  aportando  transparencia  al  lector
que  continuamente  es  abrumado  por
informaciones  opuestas ,  y  contradictorias
entre  sí .

Dicho  periodismo ,  además  de  ser  un
“consumidor”  de  los  datos  que
suministran  los  gobiernos ,  es  un
intermediador  entre  aquellos  y  la
ciudadanía .  Ello  es  así  puesto  que  facil ita
la  visualización  y  la  interpretación  de  la
información  pública  para  hacerla
entendible  para  el  común  de  la  gente .

Para conocer más acerca de la
importancia del periodismo de datos

para la transparencia
gubernamental, recomendamos

hacer click en:

LN Data

Artículos basados en
datos.

Visualizaciones
interactivas.

Conjuntos de datos
abiertos.

Aplicaciones de noticias.

Entre los “productos” que
elabora el periodismo

de datos, de destacan los
siguientes:

https://vozdata.lanacion.com.ar/cd/organizations/ln-data-4

