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Presentación y objetivos
El curso tiene como objetivo brindar una primera aproximación al enfoque de gobierno
abierto a través de la puesta en común de sus diferentes conceptualizaciones y del
contexto en el que emergen.
Además, se propone profundizar en los principios del gobierno abierto: transparencia,
participación, rendición de cuentas e innovación e ilustrarlos mediante mecanismos
concretos, dando cuenta de cómo este enfoque de gestión es una herramienta transversal en contextos de crisis para alcanzar políticas inclusivas.
Este curso busca también visibilizar diversas experiencias que se están llevando adelante en Argentina, haciendo énfasis en implementaciones y modalidades de apertura
gubernamental a nivel federal.

Modalidad
El curso se desarrolla a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual.

Duración
El curso consiste en tres módulos que se habilitan automáticamente luego de haber
completado las actividades obligatorias de cada uno de ellos. Se estima una dedicación de 2 horas por módulo, plazo que contempla la consulta de los recursos obligatorios correspondientes y la realización de las actividades. Las y los participantes
pueden gestionar sus tiempos y horarios según su conveniencia ya que la modalidad
de cursada es virtual y asincrónica.
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Actividades y evaluación
Al finalizar cada módulo, los y las participantes contarán con actividades obligatorias
que les posibilitarán el acceso al siguiente módulo.
Al finalizar el primer módulo, las y los estudiantes deberán participar en un foro de
debate sobre los contenidos abordados. Una vez completado el módulo 2, deberán
realizar una actividad de autoevaluación de opción múltiple sobre los contenidos
desarrollados durante los primeros dos módulos del curso. Por último, al finalizar
el tercer módulo, deberán completar una breve encuesta para obtener el certificado
del curso y una editorial con los contenidos abordados.

Perﬁl del/de la participante
El curso está dirigido a representantes de instituciones públicas de diferentes áreas,
funcionarios/as, empleados/as públicos/as y toda persona interesada en introducirse
en el enfoque y las prácticas de gobierno abierto.

Contenidos
El Programa consta de tres módulos:
1. Conceptualizaciones, principios y mecanismos de gobierno abierto
• Confianza institucional y administraciones públicas.
• Conceptualizaciones de gobierno abierto.
• Principios y mecanismos de gobierno abierto.
2. Gobierno Abierto en Argentina
• La Alianza para el Gobierno Abierto.
• Argentina en la Alianza para el Gobierno Abierto.
• Desarrollos normativos en Argentina.
• La importancia del gobierno abierto a nivel local: los gobiernos locales en
Argentina y la implementación del enfoque de gobierno abierto.
3. Experiencias de gobierno abierto
• Iniciativas nacionales e internacionales de transparencia, rendición de cuentas, participación e innovación.
• Encuentro de discusión y debate sobre los contenidos del curso.
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Recursos obligatorios
Las y los participantes pueden optar por ver los videos explicativos de los contenidos
de los módulos o llevar adelante la lectura del contenido en conjunto con la visualización de la presentación.
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Bibliografía optativa
• Annunziata, Rocío (2009). La participación ciudadana: nuevas formas y conceptos.
V Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Link de
acceso.

• Annunziata, Rocío (2013). Decisión y deliberación en las formas no electorales de
participación en Argentina: el caso del Presupuesto Participativo. Universidad de Antioquia- Instituto de Estudios Políticos; Estudios Políticos nº 43 (pp. 115-135). Link de
acceso.

• Annunziata, Rocío (2013). Una propuesta de clasificación de los dispositivos participativos en Argentina. Revista POSTData 18, nº2, ISSN 1515-209x, (pp. 247-280). Link de
acceso.

• Brugué, Quim; Blanco, Ismael y Boada, Júlia (2014). Entornos y motores para la innovación en las políticas públicas. Revista del CLAD Reforma y Democracia, nº29, (pp.
5-34). Link de acceso.
• Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) (2016). Carta
Iberoamericana de Gobierno Abierto. Ciudad de Colombia. Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD). Link de acceso.
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). De Gobierno Abierto
a Estado Abierto. Biblioguías. Link de acceso.
• Consulta popular. Ley 25.432. Link de acceso.
• Cravacuore, Daniel y Villar, Alejandro (2014). El municipio argentino: de la administración al gobierno local. Link de acceso.
• Cravacuore, Daniel (2009). Perspectiva de los gobiernos locales en Argentina. Publicado en ‘’Territorio y gestión municipal: pautas de gestión territorial hacia un municipio
innovador’’. Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) (pp. 149-170). Link de acceso.
• Dassen, Nicolás y Ramírez Alujas, Álvaro (2014). Vientos de cambio: el avance de
las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe. Nota técnica del BID
629. Link de acceso.
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• Derecho al acceso de información pública. Ley nº 27.275. Link de acceso.
• Dirección Nacional de Gobierno Abierto (2021). Sistematización de conceptualizaciones de mecanismos de gobierno abierto: Definiciones de mecanismos y recursos útiles.
Link de acceso.

• Elena, Sandra (coord.) (2018). Justicia abierta: aportes para una agenda en construcción. Biblioteca digital. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ediciones SAIJ. Link de
acceso.

• Ética en el ejercicio de la función pública. Ley 25.188. Link de acceso.
• Grandinetti, Rita M. (2018). Innovación en la gestión pública. Estado Abierto. Revista
sobre el Estado, la administración y las políticas públicas, 2(3), (pp. 91-115). Link de
acceso.

• Grandinetti, Rita M. y Miller, Ezequiel (2020). Tendencias y prácticas: políticas de
gobierno abierto a nivel municipal en Argentina. Revista iberoamericana de estudios
municipales, (21), (pp. 89-112). Link de acceso.
• Grandinetti, Rita M. y Zurbriggen, Cristina (2021). ¿Hackeando lo público? Innovación
para la construcción de nuevas capacidades públicas. ¿Hackear lo público? Innovación
en la gestión pública. CLAD. Link de acceso.
• Guzmán, Virginia (2003). Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible. Proyecto CEPAL/ DAW/ Naciones Unidas. Cuenta para el Desarrollo, “Gobernabilidad Democrática e Igualdad de Género en América Latina y el Caribe”. Link de acceso.
• Iniciativa legislativa popular. Ley 24.747. Link de acceso.
• Kaufman, Ester (2017). El papel de la Alianza para el Gobierno Abierto: reflexiones
sobre el proceso del ciclo de los planes de acción nacionales. Estado Abierto: revista
sobre el Estado, la Administración y las políticas públicas, vol. 1, nº2. Link de acceso.
• Kaufman, Ester (2013). Hacia procesos participativos y de co-producción en el gobierno abierto. Colección de documentos de trabajo sobre e-Gobierno 4. Red de Gobierno
Electrónico de América Latina y el Caribe. Link de acceso.
• Kaufman, Ester (2017). Universidades y Gobierno/Estado Abierto. Red Académica de
Gobierno Abierto. Publicación RAGA. Link de acceso.
• Mariñez Navarro, Freddy (2020). ¿Qué transparencia requiere el gobierno abierto?
Revista de Gestión Pública, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 303-333, junio 2020. ISSN 0719-1839. Link
de acceso.
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• Montoya, Lina M. (2017). De la teoría al territorio: los desafíos de la implementación
del gobierno abierto en el contexto subnacional argentino. Documento presentado en
el XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Madrid, España. Link de acceso.
• Naser, Alejandra (coord.) (2012). El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la
igualdad. CEPAL - Colección de documentos de proyectos nº465. Link de acceso.
• Naser, Alejandra; Ramírez Alujas, Álvaro y Rosales, Daniela (editores) (2017). Desde
el Gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe. Libros de la CEPAL,
Nº144. Santiago de Chile. Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). Link de acceso.
• Oszlak, Oscar (2012). Gobierno Abierto: Promesas, supuestos, desafíos. Trabajo
presentado en la VIII Conferencia Anual INPAE 2012: “Gobierno Abierto: Por una gestión pública más transparente, participativa y colaborativa”. San Juan de Puerto Rico.
Link de acceso.

• Oszlak, Oscar (2013). Gobierno abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública.
Colección de documentos de trabajo sobre E-Gobierno 5. Red de Gobierno Electrónico
de América Latina y el Caribe. Link de acceso.
• Parlaméricas. ¿Qué es el Parlamento Abierto? Link de acceso.
• Peruzzotti, Enrique (2008). Marco Conceptual de la rendición de cuentas. Reunión
Técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas de la Organización Centroamericana
y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS). Auditoría General de
la Nación. Buenos Aires, Argentina. Link de acceso.
• Pírez, Pedro (2002). Descentralización y gobierno local. Presentación en el IV Congreso Iberoamericano de Municipalistas. República Dominicana. Link de acceso.
• Plan de apertura de datos. Decreto 117/2016. Link de acceso.
• Ramírez Alujas, Álvaro (2012). Gobierno Abierto es la respuesta: ¿Cuál es la pregunta?. Revista Más poder local. Especial Redes Sociales y Gobernanza. Link de acceso.
• Ramírez Alujas, Álvaro (2013). Gobierno Abierto en la encrucijada: el cara y sello de
la experiencia Latinoamericana en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Presentación en el IV Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas
Públicas GIGAPP-IUIOG. Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid, España.
Link de acceso.

• Régimen de libre acceso a la información pública ambiental. Ley 25.831. Link de acceso.
• Régimen federal de responsabilidad fiscal. Ley 25.917. Link de acceso.
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