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En varias partes del mundo, gobiernos de distintos continentes se están
sumando a los principios invocados por la Alianza Internacional de
Gobierno Abierto

https://www.opengovpartnership.org/es

Se trata de un esfuerzo global: los líderes mundiales que apoyan esta
iniciativa saben muy bien que la gente está exigiendo mayor apertura,
mayor participación en los asuntos públicos y por eso están diseñando
herramientas para que sus gestiones sean más transparentes y eficaces

Básicamente se promueve la difusión de datos en formatos abiertos.

El concepto datos abiertos (open data, en inglés) es una práctica que
persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma
libre para todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de
patentes o de otros mecanismos de control.

Tiene una ética similar a otros movimientos y comunidades abiertos,
como el software libre, el código abierto (open source, en inglés) y el
acceso libre (open access, en inglés).

Son considerados datos abiertos todos aquellos datos accesibles y
reutilizables, sin exigencia de permisos específicos

Principios:

Disponibilidad y acceso: la información debe estar disponible como un
todo, a un coste razonable.

https://www.opengovpartnership.org/es


Reutilización y redistribución: los datos deben permitir su reutilización,
redistribución e integración con otros datos.

Participación universal: todos deben poder servirse, reusar y compartir
datos

Lo que no hagan los gobiernos en materia de datos abiertos, lo hará la
comunidad, las organizaciones de la sociedad civil y/o los medios de
comunicación.

El pronóstico no es nuevo. Un ejemplo vio la luz en 2010, cuando el
diario “Texas Tribune” solicitó al gobierno estatal el detalle de los
salarios de los 674.000 empleados públicos, con la intención de diseñar
una aplicación que permitiera a los ciudadanos consultar los haberes
que se pagan con fondos públicos, incluidos maestros de escuelas y
profesores de universidades públicas

La idea de difundir los salarios de los empleados públicos es
relativamente nueva. En Estados Unidos, durante 2008, varias
agrupaciones de empleados estatales y sindicatos, protestaron cuando
el periódico “The Sacramento Bee” hizo pública esa información,
revelando los sueldos de 469.309 empleados, incluyendo a docentes,
policías y bomberos.

Por entonces, tal difusión era vista como un riesgo para la seguridad y la
invasión de la privacidad. Aunque aún algunos gobiernos se resisten a
enfocar el problema de otra manera, hoy día desde ciudades pequeñas
hasta gobiernos nacionales han comprendido el valor que tiene la
apertura de datos para la sociedad y lo han hecho dando pasos
enormes, poniendo la mayor cantidad de información posible a la vista
del ciudadano, con lo cual ayudan a generar confianza entre los
contribuyentes y los gobernantes.



No hay que confundir “visibilidad” de un documento con “accesibilidad”
al mismo ya que para que se cumpla un principio básico en materia de
datos abiertos es necesario que la información se comparta en formatos
reutilizables, como una hoja de cálculo.

Para hacer periodismo de datos se puede prescindir de muchas cosas,
ya que hay herramientas digitales gratuitas que todos los periodistas
podemos usar para sortear casi cualquier obstáculo; pero de lo que no
podemos prescindir, es de los datos.

Son una condición de borde necesaria sin la cual no podemos siquiera
comenzar a diseñar hipótesis periodística alguna.

Los periodistas, ciertamente, podemos resolver estos escollos
aprendiendo técnicas específicas.

La información con atraso, desordenada, en formatos inadecuados,
ciertamente se puede leer en la pantalla, pero visualizar datos no es lo
mismo que acceder a ellos.

Ejemplos de difusión de datos abiertos en plataformas de OGov:

http://datos.salud.gob.ar/dataset

https://datos.gob.mx/

https://www.datosabiertos.gob.pe/

Ejemplos de difusión de datos abiertos en Organismos Internacionales:

https://datos.bancomundial.org/

http://data.un.org/Explorer.aspx

http://datos.salud.gob.ar/dataset
https://datos.gob.mx/
https://www.datosabiertos.gob.pe/
https://datos.bancomundial.org/
http://data.un.org/Explorer.aspx


https://offshoreleaks.icij.org/

Distintas iniciativas de Open Data (cada pestaña contiene el link al
recurso)
https://www.livebinders.com/play/play?id=2483415

https://offshoreleaks.icij.org/
https://www.livebinders.com/play/play?id=2483415

