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GOBIERNO ABIERTO:
TEORÍA Y PRÁCTICA EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA

Diferentes disciplinas, como el derecho, las ciencias políticas, 
o la economía han discutido desde hace años el papel del 
Estado (y, por ende, del Gobierno) dentro de la sociedad, 
siendo este uno de los temas más estudiados en el campo 
de las ciencias sociales1. Recientemente a este debate se 
ha sumado un nuevo enfoque que sugiere que nuestra 
interacción con el Gobierno supere la política electoral, 
para establecer una relación directa y colaborativa con la 
administración, como una forma alternativa de ejercer la 
democracia2. Paradójicamente, se puede decir que esta visión 
del poder y del Estado ha sido poco explorada, especialmente 
en la práctica.

La administración pública, definida como el conjunto de 
organismos y dependencias encargadas de la ejecución 
de las leyes y la prestación de servicios a los ciudadanos3, 
posiblemente sea el vínculo más cercano entre el pueblo 
común y las entidades abstractas del poder como son los 
Gobiernos, por lo que en gran medida han influido en cómo
es la relación Estado-sociedad. En consecuencia, se cons-
tituye como un medio lógico de participación de la sociedad 
en el poder. Empero, muchas personas visualizan al servicio 
civil como un cuerpo apático, con el que solo interactúan
para obtener un bien o un servicio. De ahí que este aspecto 
de la vida democrática esté subdesarrollado. 

La concepción aislacionista de la administración estuvo 
presente marcadamente en la historia política humana. 
Por ejemplo, en los años previos a la Revolución francesa 
la administración pública fue concebida desde una pers-
pectiva paternalista, donde el Gobierno asumía todas las 
responsabilidades, supuestamente a favor de los ciudadanos, 
pero sin la participación de estos. Los franceses resumen 

1 Juan Pablo Henao, «El Estado en la sociedad, explicación de cómo la disposición de las 
burocracias determina los órdenes en países periféricos», Panorama 9 (17) (2015): 104-122.
2  Alianza para el Gobierno Abierto (Open Goverment Partnership), «Democracia más allá de las 
urnas electorales», Página Web de la Alianza para el Gobierno Abierto (2019). Disponible en: 
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/07/OGP-vote-spanish-web.pdf
3  Real Academia de la Lengua Española, «Administración pública» en Diccionario del español 
jurídico. Disponible en: https://dej.rae.es/lema/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica (Consul- 
tado en enero 2020).

Foto: http://villaconmundial.blogspot.com/2016/08/retocan-palacio-nacional-para-inicio.html

El Gobierno Abierto representa un reto y una 
oportunidad, tanto para el servicio público y los líderes 
políticos de las instituciones como para el propio 
sistema democrático. Una oportunidad porque sienta 
las bases de un modelo más comunicativo con la 
sociedad, pero también un reto que exige cada vez 
mayores capacidades por parte de la administración 
pública.

esta idea en el dicho «Tout pour le peuple, rien par le peuple», 
que suele traducirse como «Todo por el pueblo, pero sin el 
pueblo»4. Este pensamiento caracterizó al autoritarismo 
ilustrado de los monarcas europeos en el siglo XVIII5.
 
Posteriormente, las nuevas formas de organización que 
se dieron a partir de la Revolución Industrial propiciaron el 
desarrollo del modelo burocrático tradicional (o administración 
pública tradicional), emulador del modelo teórico legal-
racional de Max Weber6. Sin embargo, este nuevo paradigma 
(el burocrático) se basó más en el desarrollo de la eficiencia 

4  Nota: La traducción literal sería «Todo para el pueblo, nada por el pueblo» o «Todo para el 
pueblo, nada [hecho] por el pueblo».
5   Gloria Delgado, El mundo moderno y contemporáneo I: de la era moderna al siglo imperialista, 
(México: Pearson Education, 2005); Reny Morales, «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo: 
significado y origen», Liferder.com. Disponible en: https://www.lifeder.com/todo-para-pueblo-
sin-pueblo/; y «Le Despotisme éclairé», Yfolire.net. Disponible en: http://www.yfolire.net/sais/
definition.php?code=despotis. (Consultado en enero 2020). 
6  Viviane Márquez y Rainer Godau, «Burocracia y políticas públicas: una perspectiva desde 
América Latina», Estudios Sociológicos vol.1, ed. 2 (1983).
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técnica, haciendo énfasis en la jerarquía organizacional7, 
más que en la democracia o la participación, por lo que el 
Gobierno siguió aislado del colectivo. Este modelo, conocido 
como administración pública tradicional (Traditional Public 
Administration, TPA en inglés), fue prevalente durante
la mayor parte del siglo XX hasta que a finales de los 70
las presiones económicas y políticas propugnaron un Estado 
más pequeño y una administración pública más eficiente; 
nació así el conjunto de reformas impulsadas por las ideas
de la nueva gestión pública (New Public Management)
que procuraban un nuevo enfoque dictado por el mercado, 
aplicando ideas sacadas principalmente del sector privado8.
       
La nueva gestión pública, por su parte, tampoco significó
una solución a los problemas complejos y multidimen-
sionales a los que se enfrenta la administración pública 
contemporánea, dada la rápida evolución de la política,
la economía y la sociedad en sí misma9. Al día de hoy, el
proceso de reforma de la administración sigue activo, y 
específicamente dos tendencias presionan por cambios 
profundos a lo interno de la administración. Por un lado,
la revolución de la información (junto con otros fenómenos 
como la globalización, la automatización, etc.) requiere
un servicio público más preparado, ágil, flexible y comuni-
cativo10; y por otro, la crisis de representatividad del
modelo político occidental parece exigir nuevos modos
de legitimidad para el poder11, que van más allá de la efici-
encia propuesta por la nueva gestión pública.

En este contexto, el Gobierno Abierto constituye una respuesta 
para los retos propuestos por los nuevos tiempos, haciendo 
uso precisamente de las TIC como una herramienta para
poder acercar la ciudadanía al Gobierno, pero que en su 
sentido más amplio no solo se limita a compartir información, 
sino a incluir al pueblo en la toma de decisiones y en la 
veeduría de las acciones de los actores públicos. La idea de
un Gobierno Abierto, aunque no es nueva, tomó relevancia a 
partir de un memorando de política que hiciera el presidente 
Obama en 200912, que buscaba abrir la administración 
al público. Diez años más tarde, 75 países se encuentran 
en proceso de desarrollar políticas de Gobierno Abierto en 
conjunto con una alianza global por el desarrollo de este 
enfoque13.

No obstante, a pesar de los beneficios potenciales y 
comprobados de una administración más abierta, con estos 
nuevos enfoques surgen otras preguntas al respecto. Por 
ejemplo, qué tan abierta debe ser una administración para 
cumplir con las expectativas de un Gobierno Abierto, o qué 
7  Carlos Petrella, «Aporte para la comprensión del Modelo Burocrático», Revista Electrónica de la 
Facultad de Ciencias Empresariales Universidad Católica del Uruguay vol. II, (2007).
8  Stephen Osborne ed., The New Public Governance?: Emerging perspectives on the theory and 
practice of public governance, (Routledge: New York, 2010).
9  Stephen Osborne ed., 2010, ya citado.
10  Carles Ramió, Inteligencia artificial y administración pública: robots y humanos compartiendo 
el servicio público, (Los libros de la Catarata: Madrid, 2019). 
11 Russell J. Dalton, The erosion of political support in advanced industrial democracies, (Oxford 
University Press: New York, 2004). 
12 Bernd Wirtz y Steven Birkmeyer, «Open Government: Origin, Development, and Conceptual 
Perspectives», International Journal of Public Administration, 2015.
13 Open Government Partnership, «What is the Open Government Partnership and how does 
it work?» Página Web Open Government Partnership Italia. Disponible en: http://open.gov.it/en/
come-funziona-ogp/ (Consultado en enero de 2020). 
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tanta información sobre los usuarios de servicios públicos 
debería compartirse para mantener la privacidad de los 
ciudadanos y, por último, cuál debe ser el rol del sector 
privado en el Gobierno Abierto, en un contexto donde la pri-
vatización del sector público es una tendencia marcada.
El presente boletín introduce el debate a estas cuestiones, 
primero revisando brevemente la literatura al respecto y, 
segundo, repasando la situación del Gobierno dominicano 
frente a los desafíos planteados por los nuevos paradigmas.

BASES Y ORÍGENES DEL GOBIERNO ABIERTO 

Actualmente, las definiciones de Gobierno Abierto son a 
menudo ambiciosas. Cuando se utiliza el término «se habla 
fundamentalmente de valores, de repensar administraciones 
y Gobiernos, sus procedimientos y sus dogmas […], propiciar 
la democracia deliberativa en todos los puntos de las 
administraciones y abandonar el concepto de 'administrado' 
por el de 'ciudadano'. Es […] una administración en la que 
los procesos estén en permanente fase beta y donde estos 
pueden ser mejorados por la interacción permanente con
los ciudadanos»14. Dicho esto, el término no debe ser 
confundido con otras acepciones similares, pero que difieren 

14  Cepal, Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe: una gestión centrada en 
el ciudadano, (Cepal: Santiago de Chile, 2018).

en el alcance, como por ejemplo, Gobierno Electrónico, Dato 
abiertos, Gobierno inteligente, entre otros. En el Diagrama 1 
se resumen algunas de estas definiciones para evaluar las 
diferencias.

El origen del término Gobierno Abierto en la literatura 
especializada se remonta a mediados del siglo pasado15, 
asociado en un principio a la necesidad de un Estado más 
transparente. Durante los años 90 hubo un resurgimiento del 
concepto que se asoció con el nacimiento del movimiento de 
Gobierno Electrónico o E-Goverment 16, que en ese entonces 
buscaba acercar los servicios y la administración a los 
ciudadanos a través de las nuevas tecnologías y comuni-
cación que nacieron con el despegue del Internet y la
web 2.0. Durante este tiempo la teoría dominante de la 
administración pública continuaba siendo la nueva gestión 
pública (New Public Managment, NPM), que quería acercar
el modelo de administración pública al estilo del sector
privado viendo al ciudadano como un cliente. Esto pudo
influir en que la interpretación del Gobierno Abierto en un 
principio fuera limitada a criterios de acceso a la información 
y provisión de servicios.

15  Rafael Valenzuela, «Gobierno Abierto en una perspectiva multinivel: reflexiones entre la razón 
teórica y la innovación práctica», Revista de Gestión Pública vol III n.° 1 (2014): pp.163-197.
16  Bernd Wirtz, ya citado.

Diagrama 1. El Gobierno Abierto frente a otros conceptos

Gobierno Abierto
(Open Goverment)

Término Definición Fuente

Gobierno 
electrónico 
(E-Goverment)

Gobierno 
inteligente

Datos abiertos 
(Open Data)

«Es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el 
fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus 
necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y 
funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo 
lo que decide y hace de forma abierta y transparente».

Open Government: 
Gobierno Abierto – César 
Calderón y Sebastián 
Lorenzo, abril de 2010.

El Gobierno electrónico 
en la gestión pública 
– Alejandra Naser y 
Gastón Concha,
Chile, abril de 2011.

YSAS, Smart 
Government Succes 
Factor. 

Carta internacional de 
datos abiertos, 2015.

«Se habla de GE (Gobierno electrónico) como el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) para proveer servicios gubernamentales 
independientes del tiempo, distancia y complejidad organizacional». 

«Es la manera de aprovechar las oportunidades ofrecidas por las TIC, 
conectando e integrando entornos físicos, digitales, públicos y privados 
para interactuar pasiva y activamente, y colaborar con los ciudadanos para 
comprender mejor sus necesidades y proporcionar servicios de manera 
creativa, efectiva y eficiente en cualquier tiempo (incluso de forma predictiva) 
y en cualquier lugar».

«Son 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 
cualquier lugar».
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Posterior a las ideas de la nueva gestión pública, nacería 
en algunos países desarrollados el concepto de New Public 
Governance (nueva gobernanza pública), basado en la 
idea de la gestión con y para el ciudadano, y diferenciado 
de la concepción burocrática de la administración pública 
tradicional, y aún más, de la visión economicista de la nueva 
gestión pública17. La nueva gobernanza pública es parte
de un movimiento de reformas pensadas desde el enfoque
de abajo hacia arriba (bottom-up) que se caracteriza por
incorporar las redes de acción para el diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas, de una manera plural y 
participativa18. Es decir, que los servicios públicos no son solo 
respon-sabilidad del Gobierno, sino que, por el contrario, se 
incluyen la participación del sector privado, las ONG e incluso
a la ciudadanía en sí misma de manera directa en su 
construcción.

Sobre estas ideas, el presidente Barack Obama en el 2009 
propondría la inclusión del Gobierno Abierto como parte 
de su agenda de trabajo en la Casa Blanca, a través de 
un memorando oficial, emitido en enero de dicho año, con 
los objetivos de mejorar el rendimiento del gobierno y de 
fortalecer la democracia19, paso que ha sido imitado por varios 

17 Global Centre for Public Service Excellence (GCPSE)-PNUD, From Old Public Administration 
to the New Public Service: Implications for Public Sector Reform in Developing Countries, (PNUD: 
Singapur, 2015). 
18 GCPSE-PNUD, 2015, ya citado.
19 Véase Barack Obama, «Open Government Directive: Transparency and Open Government: 
memorandum for the heads of executive departments and agencies», The White House. Disponible 
en: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/transparency-and-open-government; 
y Open Government Directive Memorandum for the heads of executive departments (M10-06). 
Disponible en: https://www.treasury.gov/open/Documents/m10-06.pdf 

países desarrollados. Esto se tradujo a una redimensión y 
popularización del concepto20.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en el caso 
de los países en desarrollo la llegada de la administración 
pública pluralista y abierta ha sido menos natural que el 
proceso en los países industrializados. A diferencia de las 
potencias occidentales, al finalizar la Revolución francesa 
muchos estados poscoloniales por razones intrínsecas no 
pudieron desarrollar burocracias consolidadas según el 
modelo burocrático weberiano21. Las olas modernizadoras 
de la administración llegarían por presiones externas, por 
ejemplo a través del Consenso de Washington. Por ello, a la 
hora de aplicar medidas de Gobierno Abierto es necesario 
contextualizar las políticas de cara a hacerlas más efectivas.

Hoy en día, el Gobierno Abierto aún se reconoce como
un concepto en proceso de definición que se construye
desde diversas posturas prácticas y marcos teóricos, aunque 
resaltan puntos como la transparencia, la participación, y la 
rendición de cuentas22. Para la Alianza de Gobierno Abierto 
(OGP, por sus siglas en inglés), un Gobierno Abierto es aquel 
que promueve la transparencia, empodera la sociedad, 
combate la corrupción e incorpora nuevas tecnologías para 
mejorar la gobernanza23.
20  Bernd Wirtz, ya citado. 
21  Mónica Vicher García, «Evolución y prospectiva de la administración pública en Hispanoamé-
rica», Revista Electrónica del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, n.° 2, (2009). 
22  Rafael Valenzuela, ya citado.
23  Laila Bellix et al., «Qual conceito de Governo Aberto?: Uma aproximação aos seus principios», 
(Documento presentado en el «VII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas 
Públicas (GIGAPP)», Madrid, España, del 3 al 5 de octubre de 2016. 

Diagrama 2: Los cuatro pilares del Gobierno Abierto

Fuente: Munyema Hasan, Guía de Gobierno Abierto para escépticos, (OGP: Washington, 2018).

1.º Acceso a la información

Gobierno Abierto

3.º Rendición de cuentas públicas 4.º Tecnología e innovación para
la apertura y rendición de cuentas

2.º Participación ciudadana
• Divulgación de información en datos abiertos.

• Publicación de información proactiva o reactivamente.

• Mecanismo legales y regulatorios para fortalecer el derecho
a la información.

• Auditorias ciudadanas sobre el desempeño del Gobierno.

• Creación de sistemas públicos de seguimientos para pro-
cesos de quejas públicas.

• Establecimiento y mejoramiento de procesos de apelación 
ante la negación del derecho a la información.

• Promover nuevas tecnologías que ofre   can oportunidades 
para el intercambio de información, la participación pública y la 
colaboración.

• Abrir la toma de decisones a todos los públicos interesados a lo 
largo del ciclo de las políticas.
• Reformas que aumenten la libertad de reunión, expresión, petición, 
prensa o asociación.

• Reformas para mejorar la transparencia y los procesos democrá-
ticos formales como propuestas ciudadanas, elecciones o peticones.
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Tabla 1. Desempeño del país en aspectos seleccionados de gobernanza abierta 

Fuente: OGP, Open Government Partnership Informe Global: democracias más allá de las urnas electorales, 2019. *Nota: las puntuaciones están basadas en un rango de 0 a 4 puntos.

Partiendo de esta idea, este movimiento se puede definir como 
una agenda que busca incorporar estos principios dentro de 
las nuevas formas de Gobierno24.

EL GOBIERNO ABIERTO EN LA REPÚBLICA 
DOMINICANA

En la región de América Latina, desde hace décadas se tienen 
experiencias con medidas dirigidas a incentivar una mayor 
transparencia y participación en las actividades adminis-
trativas25, en parte por las reformas de los años 80 y 90, y 
por la creciente influencia de organizaciones pro democracia 
que fomentaron estas transformaciones. Esto a pesar de las 
deficiencias de los sistemas administrativos latinoamericanos 
en comparación a los países desarrollados de occidente.
En el caso de la República Dominicana, destaca la Ley de
Libre Acceso a la Información Pública 200-04, aprobada 
en 2004. Esto revela una intención subyacente del Estado 
dominicano por aumentar la participación del público en las 
actividades de la administración.

Una vez incorporada a la Open Goverment Partnertship en 
el año 2012, la República Dominicana convirtió en explícitas
24  Karin Gavelin et al., Open Government: beyond static measures, (OCDE: 2009). 
25 Álvaro Ramírez-Alujas y Nicolás Dassen, El avance de las políticas de Gobierno Abierto en 
América Latina y el Caribe, (BID, 2014).

estas intenciones, oficializando un compromiso para pro-
mover el Gobierno Abierto a lo interno de sus instituciones26. 
Sin embargo, los avances previos a la incorporación del país 
a la alianza, así como la propia incorporación no significan 
que el país ha completado todos los puntos necesarios para 
denominarse como un Gobierno Abierto. A la hora de evaluar 
al país sobre Gobierno Abierto es necesario hacerlo en un 
espectro más amplio que incluye aspectos de gobernanza, 
más que en estrategias individualizadas.

Según el último informe de evaluación de la Alianza por 
el Gobierno Abierto de 201927, los avances de apertura del 
Gobierno en el país se pueden considerar como promedio 
con relación a los miembros de la alianza. En la mayoría de 
los casos la Administración dominicana posee puntuaciones 
ligeramente inferiores a la media, aunque en general por 
encima de los países que no forman parte de la OGP. 
Según los criterios de esta evaluación, las puntuaciones 
más bajas en el país las obtiene en la participación fiscal
(qué tanto los ciudadanos se involucran en la formulación
del presupuesto), la disponibilidad de datos abiertos en el 
sector educativo y aspectos relacionados a la corrupción
(ver Tabla 1).
26 Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Cuarto plan de acción de 
Gobierno Abierto de la República Dominicana. Disponible en: https://gobiernoabierto.do/wp-
content/uploads/2018/10/Cuarto-Plan-de-Acci%C3%B3n-de-GA-RD-2018-2020-1.pdf
27 Nota explicativa: este informe refiere al tercer plan de acción de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (OGP).

Aspectos de Gobierno Abierto Promedio países OGP

Anticorrupción

Beneficiarios reales 0.8 0.6 1

2.1 1.6 1.75

3 1.8 2.7

3.2 2.3 3.4

2.6 1.9 2.1

2.6 1.5 1.2

2.4 2 1.9

1.8 1.5 2.4

1.7 1.4 1.9

1.6 1.2 0.8

2.3 1.1 2.6

0.7 0.3 0.7

2.5 1.8 2.3

2.5 1.5 2.2

Contratación abierta

Asamblea

Asociación

Defensa a periodistas y activistas

Participación en legislación

Normas y regulaciones

Derecho a la información

Datos abiertos (agua y saneamiento)

Datos abiertos (salud)

Datos abiertos (educación)

Transparencia

Participación

Supervisión

Espacio cívico

Diseño abierto de políticas

Acceso a la información

Apertura fiscal

Promedios países No-OGP República Dominicana
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Otros puntos específicos en los que el país podría avanzar son 
la construcción de una definición oficial de Gobierno Abierto28 
y la especificación de una estrategia nacional de Gobierno 
Abierto, asunto que hasta el 2015 estaban pendientes según 
las respuestas del Gobierno dominicano para la Encuesta 
de Gobierno Abierto y Digital de la OCDE 29. Por su parte, el 
Gobierno dominicano reporta que la dificultad de integrar a 
actores del sector externo es el mayor problema a la hora de 
ejecutar la agenda de Gobierno Abierto en el país, según lo 
reportado por autoridades nacionales en el sondeo señalado.

A esto se añade que en los últimos años, a pesar de los avan-
ces y políticas, la aprobación ciudadana de la gestión del
Gobierno dominicano se ha reducido30, contrario a los objetivos 
buscados por la Alianza, que está orientada a consolidar 
la democracia. En ese sentido, reformas estructurales 
son necesarias para  que la ciudadanía pueda considerar 
como válidas las acciones del Gobierno sobre apertura y 
transparencia. La evidencia sugiere que la apertura del 
Gobierno es más efectiva en aquellos lugares donde existe 
un ecosistema robusto de rendición de cuentas y capacidad 
gubernamental31. Es decir, allí donde las elecciones son 
instituciones sociales fuertes y existen sistemas de repartición 
de funciones entre los poderes del Estado («checks and 
balances»); y donde el servicio civil es competitivo e imparcial 
y ya existe una economía acomodada32. Esto quiere dejar 
dicho que, si bien es cierto que el Gobierno Abierto es una 
oportunidad para mejorar las capacidades administrativas, esta 
estrategia no es por sí sola una solución a las problemáticas 
sociales y económicas de los países.

Por ello, el Gobierno Abierto no debería ser el fin sino un medio 
para impactar positivamente en el entorno institucional y de 
gobernanza y así proveer servicios de calidad. En el caso de 
la República Dominicana, además de mayor apertura son 
necesarias otras reformas de modernización del proceso de 
ejecución de las políticas públicas (como la elaboración de 
presupuestos por resultados y la realización de evaluaciones 
de impacto periódicamente), si el objetivo es lograr una 
administración pública efectiva que pueda responder a las 
necesidades de los ciudadanos de manera eficiente.

28 Nota explicativa: el país cuenta con un Plan Nacional de Gobierno Abierto derivado
de su participación en la OGP, pero este no cuenta con una visión de largo plazo que provea
un sustento metodológico y programático a los esfuerzos que ya se vienen realizando (tiene
una validez de tan solo tres años), como recomienda la OCDE.
29 OCDE/BID, Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe, (OCDE: 
París, 2017).
30 Coorporación Latinobarometro, Informe Latinobarometro 2018 (Coorporación Latino-
barometro, S.F.). Disponible en: http://www.latinobarometro.org/lat.jsp. ‘Nota: Tener en cuenta
que el Gobierno dominicano aún tenía a esa fecha una de las aprobaciones más altas de
la región en 2018 y que la aprobación del Gobierno y la Administración también depende
de factores exógenos y endógenos de la política y la economía nacional’.
31 OGP, Open Government Partnership Informe Global: democracias más allá de las urnas 
electorales, Primera edición, 2019. 
32  Open Government Partnership Informe Global: democracias más allá de las urnas electorales, 
ya citado.

DATOS ABIERTOS COMO PARTE DE LAS 
ESTRATEGIAS DE GOBIERNO ABIERTO: ESTATUS 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Es aceptado que el acceso a la información es un prerre-
quisito básico para la transparencia y la rendición de cuentas 
tanto en el Gobierno como en los mercados33. Aunque los 
datos abiertos pueden constituir una categoría de análisis 
independiente (ver definición en la Diagrama 1), las acep-
ciones modernas de Gobierno Abierto por lo general se 
auxilian del concepto para construir modelos elaborados
sobre el estado de apertura de las administraciones. En
este sentido, autores sugieren que «existiría un modelo
de ejecución del open government que pasaría por cuatro
etapas: 1) mayor grado de transparencia en los datos, u
open data; 2) mejora en la participación abierta al ciuda-
dano; 3) mejora en la colaboración abierta a la sociedad;
4) alcance de la participación ciudadana permanente»34.

Por otro lado, desde el punto de vista de las políticas 
públicas los datos también son un componente esencial. 
Son necesarios para el diagnóstico de las problemáticas y 
del diseño, monitoreo y evaluación de las intervenciones. 
En el Diagrama 3 se puede observar el ciclo de las políticas 
públicas con estos pasos señalados. Una política pública que 
no genere datos de calidad, en general, no es una política 
adecuada ya que sin información no puede completar varias 
de las fases del ciclo. Por ello no es de sorprenderse que las 
administraciones públicas sean de las organizaciones que 
más datos e información acumulan y generan.

Esta cantidad de datos no siempre estuvo disponible fuera de 
la administración. En un principio, el acceso a la información 
pública era visto como un concepto radical, debido a las 
preocupaciones sobre la privacidad (Quinn, 2003)35; empero, 
múltiples beneficios como mayor retorno para las inversiones 
públicas, un mayor acercamiento de la población al Gobierno, 
la generación de nichos de negocio y la posibilidad de
abordar problemas complejos con la ayuda de grupos fuera
de la administración, han motivado un flujo creciente de 
información abierta por parte del Estado para el público en 
general36.

Por otro lado, hay que aclarar que no todos los datos que
publican las instituciones públicas son datos abiertos. 
A diferencia de otros conceptos relacionados con las 
políticas públicas que tienden a ser abstractos y son poco 
operacionalizables, la literatura sobre datos abiertos es 
generalmente concisa.
33 Mazhar Siraj, «Exclusion of Private Sector from Freedom of Information Laws: Implications 
from a Human Rights Perspective», Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, 
vol. 2, n.° 1, 2010.
34 Manuel Villoria y Álvaro Ramírez, «Los modelos de gobierno electrónico y sus fases de 
desarrollo: un análisis desde la teoría política», Gest. polít. públicas, vol.22, n.° spe, 2013.
35  Bernd Wirtz, ya citado.
36  Bernd Wirtz, ya citado.
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Básicamente, para considerar que un conjunto de datos son 
abiertos por lo general tienen que cumplir con los siguientes 
criterios, aunque existen otros que pueden añadir elementos 
de rigurosidad 37:

• Disponibilidad y acceso: la información debe estar 
disponible como un todo y a un costo razonable de 
reproducción, preferiblemente descargándola de Internet. 
Además, la información debe estar disponible en una forma 
conveniente y modificable.
37  Open Knowledge foundation, «¿Qué son los datos abiertos?», Open Data Handbook. Disponible 
en: https://opendatahandbook.org/guide/es/what-is-open-data/ (consultado en enero de 2020).

• Reutilización y redistribución: los datos deben 
ser provistos bajo términos que permitan reutilizarlos y 
redistribuirlos, e incluso integrarlos con otros conjuntos de 
datos.

• Participación universal: todos deben poder utilizar, 
reutilizar y redistribuir la información. No debe haber discri-
minación alguna en términos de esfuerzo, personas o grupos. 
Restricciones ‘no comerciales’ que prevendrían el uso 
comercial de los datos; o restricciones de uso para ciertos 
propósitos (por ejemplo sólo para educación).

Diagrama 3. Los datos en el ciclo de vida de las políticas públicas

Fuente: César Cruz-Rubio, Clasificando instrumentos de políticas públicas en Gobierno Abierto: hacia una agenda de investigación, página web de la Open Government Partnership, 2014. Disponible en: 
https://www.opengovpartnership.org/stories/clasificando-instrumentos-de-politicas-publicas-en-gobierno-abierto-hacia-una-agenda-de-investigacion/
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A pesar de ser un componente básico del Gobierno Abierto, 
como se pudo ver en las clasificaciones internacionales, la 
producción y publicación de información es una de las áreas 
de más deficientes desempeño en el país con relación a las 
otras categorías para medir la apertura de la administración. 
Este bajo desempeño se puede entender debido a que una 
estrategia de datos abiertos requiere la construcción de 
capacidades físicas, financieras, y técnicas si antes no existía 
una cultura de datos. Esto no solo por parte del Gobierno sino 
por parte de los potenciales usuarios también.

Entre los avances que ha tenido el país se puede mencionar
la incorporación de un portal de datos abiertos para 
la publicación de datos oficiales, a través de un piloto 
implementado en 201538, en el que cada vez se agrega 
mayor número de información. Según una evaluación rea-
lizada por la Cepal en 2016, hasta agosto de ese año «el portal 
de datos tenía más de 322 indicadores disponibles, la mayoría 
referente a temáticas como asistencia social, sociedad, 
bienestar y salud […]. No obstante, es importante destacar 
que, según los estándares de la OKF [Open Knowledge 
Fundation] y la Web Foundation, la calidad y relevancia de 
los datos es limitada; se trata de datasets [conjunto de datos]
muy poco diversificados o que no responden a necesidades 
sino más bien a lo que se pudo conseguir»39. En 2019 el 
número de datasets disponibles se duplicó a 75640, pero es 
difícil evaluar si hubo una mejora sustancial en aspectos de 
calidad.

Por su parte, aunque es cierto que cada vez hay más datos 
disponibles en el país, la apertura de los datos en general 
(es decir, el potencial para su reutilización) continúa siendo 
bastante cerrada. Según el Open Global Data Index que 
verifica la disponibilidad de algunos indicadores claves, la
apertura de datos del país es de un 27 %, con solo un 6 % 
del total de los datasets evaluados, pudiéndose considerar 
totalmente abiertos, colocando al país en la posición 57 de 
94 naciones evaluadas41. Lo que habla de retos en cuanto a 
las técnicas utilizadas por la administración y las instituciones.

Además de los desafíos técnicos que se presentan a la hora 
de transformar las bases de datos en datasets abiertos, 
la administración dominicana se enfrenta también a la 
necesidad de mejorar la calidad y la propia existencia de las 
estadísticas. Por ejemplo, las estadísticas vitales poseen un 
subregistro importante, por lo cual las estimaciones deben 
de ser corregidas, facilitando su uso para el público42. El país 
38    Ver: «Eligen a Senasa para implementar proyecto de Portal de datos abiertos de RD», Periódico 
Digital el Día, 2015. Disponible en: https://eldia.com.do/eligen-a-senasa-para-implementar-
proyecto-de-portal-de-datos-abiertos-de-rd/ (consultado en enero de 2020). 
39 Alejandra Naser y Daniela Rosales, Panorama regional de los datos abiertos: avances y 
desafíos en América Latina y el Caribe, (Cepal: Santiago de Chile, 2016).
40  «Portal Nacional de datos abiertos», Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 
(Digeig). Disponible en: https://datos.gob.do (consultado el 10 de enero de 2020).
41  «Open Global Data Index», Open Knowledge Foundation. Disponible en: https://index.okfn.org/
place/do/ (consultado en enero de 2020).
42  Oficina Nacional de Estadística (ONE), República Dominicana: estimaciones y proyecciones
de población: 1950-2050, (ONE: Santo Domingo, 2017). 

debe invertir mayores esfuerzos en el área, ya que sin datos 
es difícil dar seguimiento efectivo a las políticas públicas
y, por consiguiente, construir una gobernanza abierta.

Nuevamente es necesario advertir que las políticas de 
Gobierno Abierto, en este caso de datos abiertos, son un 
medio no un fin. La disponibilidad de datos calidad, además de 
fortalecer las políticas públicas, representa una oportunidad 
para el desarrollo de valor e innovación tanto para el sector 
público como para el sector privado, pero las informaciones 
presentadas tienen que tener calidad, ser relevantes y ser 
explotables (de poco sirve una serie de tiempo de alguna 
variable sin datos desagregados que contextualicen). En 
suma, las informaciones tienen que ser compartidas y no 
ser consideradas como un «botín institucional». En general, 
el país necesita avanzar hacia una visión que considere la 
producción de datos como una inversión, en vez de un gasto, 
al mismo tiempo que se abre a compartir las informaciones 
que ya posee, especialmente mejorando la colaboración
interinstitucional, para hacer más eficientes las políticas 
públicas.

DEL GOBIERNO ABIERTO AL ESTADO ABIERTO

- El Gobierno Abierto en el sector público

La aprobación de la Agenda 2030 por los países miembros 
de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 amplió el foco
de atención dentro de las prioridades y estrategias para
el Desarrollo Sostenible. Uno de los principales retos de la
nueva agenda es precisamente conformar un nuevo marco
de gobernanza pública con miras a lograr los objetivos 
propuestos de manera inclusiva43. Aunque no se menciona 
directamente en la declaración, el Gobierno Abierto 
como concepto puede ser una herramienta para acercar 
la administración pública hacia mayores niveles de 
representatividad, igualdad e inclusión. Sin embargo, generar 
un nuevo ambiente de gobernanza requiere más que las 
acciones de la administración y las autoridades políticas 
del Poder Ejecutivo. También es necesario reunir esfuerzos
desde otras entidades del Estado, como la administración 
local, el Poder Judicial, el Legislativo, etc., actores privados,
y obviamente la ciudadanía.

En la República Dominicana, de hecho, los Gobiernos locales 
con la estrategia del presupuesto participativo fueron los 
pioneros a escala nacional en políticas consultivas de
tal magnitud. Los presupuestos participativos tienen larga
data en el país, y su uso se generaliza paulatinamente desde 

43 Alejandra Nasser et al. ed., Desde el Gobierno Abierto al Estado abierto en América Latina y el 
Caribe, (Cepal: Santiago de Chile, 2017). 
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que se implementaran por primera vez alrededor de 1997, 
siendo instituidos oficialmente a partir de la Ley 170-0744. A 
2017, el 68.35 % de los ayuntamientos contaba con un fondo 
de disponibilidad financiera para el presupuesto participativo 
municipal. El fondo establecido por los 108 ayuntamientos 
participantes representó el 26.39 % del total de trans-
ferencias recibidas por los Gobiernos locales ese año, 
equivalentes a RD$2127 millones45.

En general, debido a que en el nivel local la conexión con las 
comunidades es más evidente (ya que acercan los servicios a 
la ciudadanía)46, se puede argumentar que los ayuntamientos 
y alcaldías son el nivel de Gobierno ideal para este tipo de 
políticas de integración. A pesar de esto, los Gobiernos 
municipales dominicanos se enfrentan a retos mayores a
la hora de llevar a cabo una agenda de puertas abiertas,
debido a menores capacidades monetarias y técnicas47, y 
a sus cada vez menores competencias administrativas48.
En este sentido, las alcaldías dominicanas están en riesgo
de formar parte de redes de gobernanza de entidades a 
escala nacional, en vez de ser nodos de acción colaborativos 
pero independientes en su propia zona de acción. Una 
política de Gobierno Abierto transversal al eje local debe 
de otorgarles autonomía administrativa y financiera, para
hacer efectivas las políticas públicas a través de la des-
centralización administrativa.

Fuera del Gobierno general (es decir Gobierno Central
+ Gobierno Local) las estrategias de gobernanza colaborativa 
pueden y deben ser extendidas al resto de los poderes del 
Estado si el objetivo es obtener políticas públicas transparen-
tes y participativas en todos sus aspectos. Esto incluye a la 
Suprema Corte de Justicia o la Junta Central Electoral. Fuera
del Gobierno general dominicano, el Poder Legislativo 
posiblemente sea el más avanzado en políticas de apertura.
Por ejemplo, se puede mencionar la Oficina Legislativa 
Ciudadana, que constituye un centro de acopio de propuestas 
legislativas que pueden ser sometidas por cualquier ciuda-
dano cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley. Esto 
representa una oportunidad para trascender de manera
directa en las discusiones de política en el centro de la 
democracia nacional. Sin embargo, parece que el potencial 
no se está explotando del todo, ya que según la página web 
del proyecto, solo se han procesado 11 propuestas de ley 
ciudadanas desde la oficina, en sus años de existencia49.

44 Giovanni Allegretti comp., Estudio comparativo de los presupuestos participativos en
República Dominicana, España y Uruguay, 2012.
45 Unidad de Presupuesto Participativo de Fedomu, «Fondo de disponibilidad financiera de 
los municipios», Fedomu. Disponible en: https://fedomu.org.do/wp-content/uploads/2018/09/
INVERSION-PPM-2017-POR-MUNICIPIO-ULTIMA-VERSION.pdf (consultado en enero 2020).
46  Cepal, Descentralización fiscal: marco conceptual, (Cepal: Santiago de Chile, 1993).
47  OPSD, Gobiernos Locales, desarrollo y agenda 2030, 2019. 
48  OPSD, Las ciudades: escenarios de oportunidades y desafío para el desarrollo sostenible, 
2019. 
49  «Portal de la Oficina Legislativa Ciudadana de la Cámara de Diputados», Cámara de Diputados 
de la República Dominicana. Disponible en: https://www.camaradediputados.gob.do/app/
app_2011/cd_inicitivas_recibidas.aspx (Consultado al 7 de enero de 2020) 

- El Gobierno Abierto en el sector privado

Por último, también cabe cuestionar la participación del sector 
privado como actor en una política de Gobierno o Estado 
Abierto. Las empresas, firmas y emprendedores constituyen 
algunos de los potenciales mayores beneficiarios en un 
ecosistema de gobernanza abierta, especialmente si se ve 
desde el punto de vista de explotación de data e información. 
Y en este sentido, la literatura suele centrarse en el sector 
privado como consumidores de información y beneficiarios
en último contexto. 

Este enfoque deja pasar por alto, por lo tanto, el papel de 
productor de información que cada vez toma más terreno 
en los negocios, excluyendo del debate el acceso y uso de la 
información con la que cuentan50. Esto puede ser un problema, 
debido a que el sector privado actualmente suministra
muchos servicios públicos anteriormente asignados al 
Gobierno (tales como las telecomunicaciones, la electricidad, 
la salud, la educación y, en algunos países hasta el agua, 
etc.), por lo que se corre el riesgo de que una gran parte de 
información de interés público quede por fuera del alcance 
para la mayor parte de los actores51.

La asimetría de información generada en los mercados 
tradicionalmente privados y los emergentes (es decir, aquellos 
que han ido privatizándose), no solo causa una barrera de 
entrada para otros negocios, sino que coloca en desventaja al 
Estado en su posición de regulador y dificulta su proceso de 
acción de política pública. El Estado dominicano, al igual que 
muchos otros, enfrenta esta situación caso por caso, fuera
de un marco general (en vez de hacerlo a través de garan-
tizar el libre acceso a la información, lo hace a través de 
cláusulas de divulgación, muchas de las cuales limitan
la transferencia de conocimiento solo a la administración).
Es decir, que los sectores que son privatizados, usualmente
en sus reglamentaciones son incluidas disposiciones que
les obligan a compartir información con un ente regulador.
En la Tabla 2 se pueden ver algunos sectores bajo esta 
dinámica.

La cantidad de información que debe de ofrecerse varía 
dependiendo del alcance propuesto en las normativas 
señaladas y el objetivo que se persigue con obtener dichos 
datos. Por ejemplo, algunas van más centradas solo en el 
aspecto de la regulación, como es el caso de la Ley General
de Telecomunicaciones 153-98, y otras más ambiciosas 
sugieren crear un entorno de información que facilite la 

50  Mazhar Siraj, ya citado.
51  Mazhar Siraj, ya citado. 
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colaboración entre las partes, como la Ley General de 
Electricidad 125-01. Por otro lado, resulta curioso que la 
normativa más explícita en cuanto a la obligatoriedad de 
compartir información y los requisitos que esta debe tener 
sea la más antigua de todas, la Ley Minera de la República 
Dominicana n.°146-71, de principios de los años 70. 
Algunas leyes hacen mención del derecho de los usuarios a 
información propia y del mercado, sin embargo este aspecto 
es más ambiguo, y no se especifica qué información debería 
ser exclusiva para las agencias reguladoras y qué otras son de 
dominio público, entonces, aunque abordan la problemática 
de la información del Estado, en general son ambiguas en 
cuanto al derecho al acceso a la información de la población.

Por su parte, ante las crisis generadas por la falta de 
información y control, por ejemplo la quiebra de Gold and 
Satchs en 2008 y Baninter en 2003, en el caso nacional surge 
la pregunta de si el flujo y la calidad de las informaciones que 
se obtienen desde el sector privado son suficientes, además 
de cuál es el criterio de los entes públicos que la manejan, y 
qué hacer para disminuir los incentivos a falsificar datos. A fin
de cuentas, estos casos han demostrado que los incentivos 
a la corrupción también existen en el sector privado, por más
que los modelos teóricos insistan en asegurar que la
corrupción es exclusiva del entorno público. Esto trasciende
a la hora de hablar de servicios públicos vitales para el fun-
cionamiento de otros sectores.

Por otro lado, ya no solo los servicios públicos tradicionales 
tienen el potencial de producir datos en masa, sino que la 
revolución de la información trajo consigo un nuevo nicho de 
producción y minería de datos. Hoy en día cada persona es 
una generadora de información constante: al caminar con 

nuestro GPS encendido, cuando se paga con tarjetas de 
crédito o incluso cuando vemos una serie en Netflix, estamos 
generando muchos y valiosos datos que van a parar a manos 
privadas. 

El dilema de la privacidad ha estado presente en el 
desenvolvimiento de los datos abiertos desde el inicio. 
En un contexto de gobernanza abierta donde el Estado 
comparte información con el sector privado y viceversa, se 
plantean varios cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué tanta 
información debe compartir la administración con el sector 
privado?, ¿deberían los negocios compartir información con el
Gobierno, y a qué precio? Pero sobre todo, ¿qué relaciones
se espera que se desarrollen entre la administración pública
y los intereses privados, o entre los propios negocios sobre
el uso de información del público?

Muchas de estas relaciones tienen principios de respon-
sabilidad cooperativa por parte del sector privado. Por
ejemplo la aplicación Waze gratuitamente intercambia 
información con Gobiernos de ciudades para mejorar el 
tránsito y a cambio recibe información de ante mano de datos 
importantes como posiciones de los oficiales de tráfico o 
desvíos en calles por construcciones52. El reto en este tipo de 
reciprocidad está en que no se desarrollen relaciones tóxicas, 
donde el Estado caiga dependiente de información que no 
posee para su gestiones y luego se vea obligado a adquirirla,
y que así mismo, el Gobierno no abuse de los datasets
privados para ejercer un control excesivo sobre la vida 
ciudadana. Esto último hace que las empresas privadas
deban de serles exigidos estándares a la hora de vender

52  Ver: «Casos de Estudio», Waze. Disponible en: https://www.waze.com/es-419/ccp/casestudies

Tabla 2. Sectores privatizados o semiprivatizados en la República Dominicana donde las empresas participantes
están explícitamente obligadas a suministrar algún nivel de información al Gobierno o al público

Elaboración propia. *Nota: Incluye información tributaria y de los servicios sociales de los empleados.

Sector Normativa

Sector financiero

Mercado de valores

Sector eléctrico

Seguridad social y pensiones

Telecomunicaciones

Minería

Salud

Código Monetario y Financiero de la República Dominicana, Ley 183-02, art. 54, etc.

Ley del Mercado de Valores en la República Dominicana n.° 19-00, arts. 15 y 19, etc.

Ley General de Electricidad, n.° 125-01 art.31 modificado por el decreto 749-02, etc.

Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social arts. 84, 113, etc.

Ley General de Telecomunicaciones n.° 153-98, art. 30.

Ley Minera de la República Dominicana n.° 146-71, art. 72.

Ley General de Salud n.° 42-01, art. 35 párrafo I.
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(o compartir con el Estado) la información de sus clientes,
cosa que es difícil de fiscalizar, especialmente cuando la 
información que se intercambia es entre negocios. Esto es un 
ámbito de regulación pendiente para muchos países.

En síntesis, tanto por la información de interés público 
que se producen en algunos mercados (la banca, las 
telecomunicaciones, la electricidad, etc.), como por los datos 
privados que se generan por el uso de las nuevas tecno-
logías, una política comprensiva de Gobierno Abierto, Estado 
abierto o datos abiertos que no incluya al sector privado está 
incompleta.

MÁS ALLÁ DEL GOBIERNO ABIERTO: GOBER-
NANZA CIUDADANA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

De cara al futuro, el Gobierno Abierto representa un reto
y una oportunidad tanto para el servicio público y los líderes 
políticos de las instituciones, como para el propio sistema 
democrático. Una oportunidad porque sienta las bases de
un modelo más comunicativo con la sociedad, pero también 
un reto que exige cada vez mayores capacidades por parte
de la administración pública. No se debe ver que el Gobierno 
Abierto es una nueva agenda que se superpone a las 
prioridades asumidas por el país previamente, primero en 
la Estrategia Nacional de Desarrollo y luego ampliados a 
través de los ODS; sino que por el contrario la Alianza para
el Gobierno Abierto puede constituirse como una herrami-
enta que logre alcanzar las metas propuestas53. Para ello,
como se ha mencionado, el Gobierno Abierto debe verse
como una estrategia que facilitará alcanzar los objetivos de 
desarrollo que se propone el país, más que como un fin.

Así mismo, la amplitud de la Agenda 2030 de los ODS da 
cabida a que varias políticas de Gobierno Abierto caigan
dentro de su marco de acción. Directamente a través del 
objetivo 16 que busca promover sociedades justas, pacíficas 
e inclusivas para todos, a través de instituciones que rinden 
cuentas54. De manera indirecta, un sistema de datos abiertos 
y una cultura de gobernanza abierta pueden proveer las 
herramientas para un seguimiento oportuno de las estrategias 
gubernamentales; cuando la ciudadanía ejerce un control
sobre las políticas públicas y es consultada asiduamente, 
el eje de sostenibilidad social queda más evidentemente 
representado y el mayor grado de identificación puede 
desembocar en sinergias para el cumplimiento de las metas 
comunes. 

En cuanto a los ciudadanos, el Gobierno Abierto les presenta 
la oportunidad de ejercer democracia a través de otras formas 

53  Cepal, Panorama de la Gestión Pública en América Latina, ya citado. 
54  Cepal, Panorama de la Gestión Pública en América Latina, ya citado. 

a parte del sistema electoral, estableciendo una relación 
directa con la administración. Los beneficios se han esbozado 
a lo largo del presente boletín, pero también hay riesgos que 
deberían de ser abordados. En tal sentido, las estrategias de 
Gobierno Abierto pueden ser aprovechadas por los actores 
políticos e institucionales que buscan legitimidad a través 
de impulsar valores democráticos, sin desarrollar políticas 
efectivas55. Las políticas de Gobierno Abierto también facilitan 
descargar de responsabilidad a los tomadores de decisiones 
y dificultan la toma de decisiones impopulares o arriesgadas, 
incluso cuando en el corto, mediano o largo plazo puedan 
significar una mejora de las condiciones de todos56. Por 
ello, es necesario crear conciencia no solo de los beneficios
de las políticas, sino también de los riesgos.

Finalmente, se puede concluir que el país está en buen
curso dentro del desarrollo de un Gobierno Abierto al 
encontrarse sus indicadores de evaluación en el promedio
de las clasificaciones internacionales y formar parte de la 
Alianza para el Gobierno Abierto. Sin embargo, el análisis
reveló que existen puntos de política que pueden aplicarse
para elevar al país a los estándares de las naciones más 
desarrolladas. En términos micro, es necesario definir una 
estrategia de largo plazo sobre el tema, donde se adopte
una definición que agrupe las particularidades del país
frente al paradigma. También se evidenció la necesidad 
de construir una cultura de datos y fortalecer el sistema 
estadístico nacional para desarrollar la sección de datos 
abiertos, que constituye el primer eje de desarrollo de una 
política de Gobierno Abierto. Así mismo, es necesario continuar 
integrando a los Gobiernos locales a las políticas sobre
el tema, y avanzar hacia una consolidación de objetivos
para la construcción de un Estado abierto, incluyendo a otros 
poderes además del Ejecutivo, así como una regulación
del sector privado al respecto.

En términos macro, el país tiene que hacer evidente que
además de las reformas devenidas del Gobierno Abierto en 
torno a la transparencia, para que sean efectivos los cambios 
que se ejecutan, es necesario que el modelo de gobernanza 
responda a una fortaleza de todo el sistema democrático.
Como se comentó anteriormente, esto incluye la profesio-
nalización del servicio público, independencia de los Poderes 
del Estado, un sistema electoral fuerte, y un ciclo de políticas 
públicas basado en evidencia. En el futuro el país podría 
enfrentar nuevos retos del desarrollo como el cambio 
climático, el envejecimiento poblacional o la automatización. 
Instituciones más sólidas y una población empoderada que 
fomenta la creatividad son las oportunidades y herramientas 
que nos concederían la consolidación de un Gobierno Abierto 
en el país.

55 Manuel Villoria, El Gobierno Abierto como subsistema de políticas: una evaluación desde el 
institucionalismo discursivo, (S.F.). 
56  El Gobierno Abierto como subsistema de políticas, ya citado.



Indicador 9.2.2

Empleo en la manufactura como proporción del empleo total 

Hombres

*Porcentaje total con relación a otros sectores de empleo.
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 9 de Industrias, innovación e infraestructuras, promueve 
la industrialización inclusiva y sostenible como elementos esenciales para el desarrollo.

Con sus ocho (8) metas, este objetivo busca desarrollar y facilitar el desarrollo de infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, así como aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, entre otros.
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Fuente:
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT).
*Estadísticas al cuarto trimestre de cada año para la clasificación de «Industrias»
del Banco Central de la República Dominicana

Imágenes y logos: 
Imagen de indicador y logo propiedad de las Naciones Unidas. Se usaron como apoyo visual y fueron
tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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