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General estamos convencidos de la necesidad de seguir en el camino de la
mejora continua de nuestros Congresos Internacionales y creemos que la
modalidad de los conversatorios es una herramienta valiosa para transitar
por ese camino, siempre y cuando seamos

de haber comenzado por este tema y con este grupo de especialistas. Sin
embargo, hay aspectos por mejorar y esperamos contar con ustedes para
que nos hagan llegar sus impresiones, comentarios y recomendaciones
para futuras ediciones".
, el intercambio de opiniones sobre los avances y alcances
del Gobierno Abierto fue muy valioso. Por lo tanto, para volcar mis
impresiones sobre el presente y futuro del movimiento del Gobie

son similares a tratar de instalar un software del siglo XXI a un hardware del
siglo XIX".

,

.

, o las instituciones de
ayuda mutua, o de seg
,a
partir de la presencia de una red de interconexiones basad
. La Red permite que
miles de millones de personas accedan diariamente a sus contactos, se
informen de acuerdo a sus intereses y motivaciones, accedan a plataformas
educativas, comparen y aprendan.

interesadas en el control de los

trama de poder social aun no debidamente dimensionada.
En este marco, el Estado moderno tiene la oportunidad
: como un actor
«semisoberano» (Innerarity, 2006). La idea de Gobierno Abierto es, en este
contexto, un gobierno deseoso de
.

,
conocidos por todos sus miembros y regulada por normas, que se debe
relacionar
, prioridades
y urgencias.

ciudadanos.

lo que algunos grupos piensan que debe ser, el conflicto entre intereses
creados y nuevos grupos que exigen participar en el poder, generan
vitalidad (Coser, 1970).

, en
el panel que integro, se aborda desde tres dimensiones. Estas

propuestas y adapta

.

transformar la realidad de sus sociedades.

complejos se descompusieron

-

producidos y la cantidad de recursos utilizados. La mejora en l
, 2010).

, estos servicios hoy
pueden ser provistos hacia todo el mundo desde zonas co
servicios.

impacto notable en

sido tiempos extraordinarios. La esperanza de vida ha aume

dos mil millones

El sector gob

, los Estados, en la actualidad, cuenta

forma comparable. Los resultados de los gobiernos no se vieron
beneficiados sustantivamente por
.
Algunas tendencias (Babino, 2014) que evidencian este cambio del
entorno:

usuarios en 1995 a los casi 4400 millones de la actualidad, las discusiones

.
En este contexto, los gobiernos se en

de
2019), lo que pone en jaque
casos, la influencia es positiva: por ejemplo

(Fuente: Banco Mundial,
. En algunos

(El gobernauta
latinoamericano,

(Castells, 2011).

sociales que juegan con diver

esolver el
intercambio de problemas que significa arbitrar intereses en pugna.

comportamiento, o para transferir los

diversificados, ni tiene el mirador suficiente para dominar unilateralmente
(Kooiman, 2004).

. Se sienten, dice, como
Gulliver atado al

poderes.

50 millones de usuarios. Internet
7 meses y
medio.

revol
, 72
horas de video se suben a YouTube, se emiten 27

.
Mientras la
(Matus, 2007). Lo mismo sostiene Innerarity
(2011) cuando dice "es llamativo que en el
".

La cuarta tendencia que caracteriza la complejidad tiene que ver con el

moderno y de punta, hoy Hotmail le ha dejado el lugar a Gmail; fundada e

1996, para darle luego paso al Messenger
en 1999. Las necesidades se m
satisfacerlas.

, adaptarse a las nuevas condiciones

.

, se debe adaptar a las nuevas condiciones del entorno si no
quiere
"
(Innerarity, 2011)
La era de

-

-

para tomar decisiones que incidan en el rumbo de los acontecimientos en
pos de un proyecto.
2

de toma de decisiones que
sirvieron para gobernar en el siglo XIX son hoy obsoletos. Parafraseando al

Uno de los factores que se suele destacar en las estrategi

, por ejemplo, una

organizaciones de la sociedad civil.

Es posible utilizar la

, con el
tiempo, decep

.

fortalecer la capacidad de procesamiento de las estructuras de soporte de
los gobernantes para utilizarlas al servicio de una mejor respuesta, algunos
ejes para pensar esta
:
–

soportes para la t

–
.

, para ratificar o
rectificar los rumbos, lleven tiempos que dejen afuera a generaciones
enteras.
Este
, 2010)

Las referencia

concepto

desde

mucho

. Sin embargo, existen referencias a este
antes. Concretamente, el

.

" del Presidente de
Estados Unidos, Barack Obama. Este documento, dictado el 21 de enero de
2009, traza las bases para el fortalecimiento institucional de la democrac

lo que su gobierno
, afirma, se aumenta
la eficacia del Gobierno y mejora la calidad de sus decisi
, los ciudadanos se involucran activamente en la labor de su
Gobierno.

(OMB). Con este
fin,

, en el sentido de su
utilidad, integridad y objetividad, siendo precisa, clara, completa y fiable;
crear e inst

.

.
Como se puede observa
.
.
: la necesidad de encontrar respuestas a la
creciente complejidad de los entornos donde se dan los procesos
gubernamentales, producto de la velocidad de los cambios sociales como
resultado del im
.

, producto del
creciente paso del poder a las personas y
, sindicatos, iglesia, entre otros, a
este nuevo entorno.

.

fenomenal crisis de la deuda, se impuso una agenda que recuerda su
arquitecto,

todos en Washington consideraban necesario empren

(Casilda, 2005).

las administr

.

Se pueden
esperanza de impedir el cambio impredecible. Eso se llama burocracia.
Salir de un Gobierno Cerrado y pasar a un G

esencial para el cumplimiento de cual

.
Ese Gobier
o afectada por presiones o demandas de la sociedad, expresadas
directamente o canalizadas por los
. Al decir de Daniel

Innerarity (2015): "La burocracia nos protege de la f
burocracias".

(internet, redes sociales, smartphones, etc.).

icar el
aparato, transformarlo en otro?

grupo de conducir al colectivo social hacia un destino percibido como
positivo por ese colectivo.
.
Estos grupos se enfrentan y uno de ellos se legitima en un momento
temporal, en la medida que tiene la capacidad de conducir al colectivo
social por entornos que afectan
y condicionan su trayectoria.
, el estilo Machiavello y el estilo
Gandhi (Matus, 2007). Cada

uno responde a entornos diferentes y esos entornos demandan
capacidades diferentes.

, la
conducir.
El estilo Machiavello: vinculado a sociedades con entramados menos
simpl

los grupos sociales. Aparece entonces la i
quiere conducir. Los liderazgos se sostienen y legitiman en su capacidad de
sostener un proyecto valorado y apreciado por los ciudadanos. El origen de
ej
, por el voto popular.

de nuevos actores y la velocidad e intensidad de

. Matus lo llamaba el estilo Gandhi. Hoy
circula con fuerza u
ABIERTO.

. El nuevo entorno con su
.
Por esto GOBIERNO ABIERTO adquiere sen

.

¿Por

un gobierno transparente y

sociedad en los momentos de crisis que le tenga confianza. La confianza se
gana en cada acto de gobierno.

s.
? Porque un gobierno inteligente
aprovecha el conocimiento distribuido en la sociedad para potenciar sus
respuestas a los problemas que enfrenta.
? Porque es una posibilidad para la
clase dirigente de tener nuevas respuestas a la creciente complejidad de los
problemas que debemos enfrentar como sociedad. Las sociedades
divididas pierden mucha potencialidad para dar respuestas.

Hablar de Gobierno
-

" (Daniel Innerarity, 2006), que imp
.

. Gardn
, como la
«capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos», sino que
av
.

8 tipos de inteligencia
distintas:
: La capacidad de dominar el
, sino a otras formas de
comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc. Quienes mejor dominan
esta capacidad d
, escritores, poetas, periodistas, entre otros.
-

, la inteligen

-

destacarse en esta clase de inteligencia.
Inteligencia espacial: La habilidad para poder observar el mundo y los
objetos desde diferentes pers

,
publicistas, arquitectos, creativos.
. Todas las c
, lo cual lleva a
Gardner y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia musical
latente en todas las personas. Algunas zonas del cerebro ejecutan
funciones vinculadas con la interpre
. Como
cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse.
: Las habilidades corporales y motrices
que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas

intuitivas como el uso de la inteli

ha

, pues todos ellos tienen que emplear de manera racional sus
.

de uno mismo. Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal
son capace
entender las razones por las cuales uno es de la manera que es.
Inteligencia interpersonal: La inteligencia inter
sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar
las palabras o gestos, o los objetivos y metas de cada discurso. La
inteligencia

.

enos de la naturaleza.

concepto, el de inteligencia.

denominamos la Inteligencia Gubernativa, entendida como
entorno de complejidad:
. Expresa la capacidad de sentir el dolor del otro: no se
puede gobernar de manera sustentable sin tener la capacidad de s

cambio, porque toda d

resista el cuerpo social ni tan lento que nada cambie.

,
problemas que por su naturaleza no respond
, porque las condiciones que se
dan en tales experimentos no son reproducibles. Por otro lado, los
problemas sociales son problemas cuasi estructurados que no tienen
posibilidades y pr

, en general no existen soluciones, lo
que es bueno para unos es malo para otros.
Inteligencia respetuosa. Expresa la capacidad de reconocer en el otro a
alguien que piensa distinto pero que no por ello es un enemigo. Es en el
respeto que podemos valorar los aportes de los otro

medida que respetemos las diferencias y la diversidad.

, para poder
tomar decisiones a la misma velocidad que los eventos las exigen y

saber utilizarla en tiempo real.

enfrentam
.

.
Inteligencia resiliente. Entendida como la habilidad para resurgir de la
adversidad y adaptarse a los cambios de entorno de una manera
significativa y p

del entorno.

"y

los gobernantes
.

es un estudio mixto (cuantitativo y cualitativo) entre cuyos objetivos
74.000 tuits y 15.000
posteos de Facebook (obteniendo un total aproximado de1.400.000
documentos capturados), 41 enc

itantes.
Algunas conclusiones del trabajo relacionado con los ejes del Gobierno
Abierto en las conversaciones de los gobernantes pueden resultar
sorprendentes: indican que el uso de
. Del total de tuits

0,7% refiere a nociones de Transparencia, 1% refiere a
Participac
0,5% refiere a Gobierno Abierto.

.

municipios tienen alguna palabra que refiere a l

,
sugerencias o interacci
.

Preocupada por encontrar

por Internet.

.
Los documentos que

habituales con las que se denominan en Internet a los actores p
analiza.

, convirtiendo el
dato en bruto
,
.

Nos

es del entorno.

. Un gobierno
transparente es un gobierno que se gana la confianza de la sociedad. Un
gobierno que fomenta la
mejora la calidad de sus respuestas.

principios del Gobiern

. Reformar o revolucionar el apar

contradictorias con el pasado.
Porque cambiar las formas organizativas sin cambiar la cultura instituciona

implantadas en la mente de los lideres, es decir, en la cultura institucional.

. El capital

, por lo
que pueden quedar desaprovechadas

.

, porque no se trata de copiar o adoptar
modas que solo cambien las formas organizativas sin cambiar la cultura
institucion
.

"El

recetas uniforme
debidamente considerado en todo el proceso de reforma.
, se

social. Sin embargo, muchos de estos movimientos se dieron sin el debido
cuidado del cambio de la cultura institucional, quedando en manos de
l
" poco vinculados a los principios del Gobierno
Abierto.

(2015):


si tomamos la serie en la mitad

2005 era el 31%


39%


(promedio en A
2010: 38%


principio del siglo esta a

del siglo XXI. La mejora sustancial se aprecia si tomamos el final del
ciclo de esta
.
mejora de
construir nuevos liderazgos y sostener los logros alcanzados.
Los liderazgos que predominaron durante los 90 buscaron la mejora
de

visibilizaron y sostuvieron el cuidado de los derechos socia
.
instalar los principios que sostienen al Gobierno Abierto integrando los
cambios de las formas organizativas y de la cultura institucional. Principios
que entendemos que solo se

. Liderazgos que respeten las diferencias y
no que las anulen. Liderazgos que generen confianza social, liderazgos con
inteligencia gubernativa.
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conducir el destino de sus sociedades. Frente a este entorno de
complejidad los gobiernos intentan nuevas respuestas, una de ellas es el
Gobierno Abierto.

.
En este panel se aborda el tema desde tres dimensione

.
Es esta ponenc

se enfrentan.

