
  

       Antecedentes    
“Hace algunos años el concepto “gobierno abierto” era un ideal donde 

sólo algunos países se encontraban en vías de aplicar políticas consecuentes con 
aquella idea.  Actualmente, y gracias al arduo y coordinado trabajo de los países del 
mundo, el concepto ha traspasado la barrera teórica y se ha llenado de contenido,

  materializándose en políticas concretas y casos de éxito en materia  de transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana”. (CEPAL)

La gestión de Gobierno Abierto ha sido impulsada por la OCDE, y ha sido reconocida 

como un mecanismo para fortalecer la gestión democrática, recuperar la con�anza en 

las instituciones del Estado y combatir la corrupción.

       Principales hallazgos    
• Los estudios sobre Gobierno abierto se han centrado en las características del 

modelo, y el uso de herramientas tecnológicas, pero no en los procesos de 

comunicación.

• La comunicación es un elemento esencial para articular esfuerzos con la sociedad.

• La participación debe ser organizada, bajo un modelo, para garantizar su 

efectividad e impacto.

• La tecnología es un canal de gran relevancia, pero no funciona por sí sola.

• Se ha podido inferir que en la gestión de Gobierno abierto tiene importantes 

oportunidades de mejora.

       Conclusión preliminar
Aún y cuando la investigación está en curso, la principal conclusión preliminar es que es 

necesario construir un modelo de gestión de la comunicación que permita articular los 

esfuerzos de participación ciudadana, y generar espacios de diálogo bajo esquemas 

metodológicos estructurados, con el uso de herramientas tecnológicas y canales de 

comunicación adecuados, facilitando un acceso real de la población para involucrarse en 

la toma de decisiones.

Programa:
Procesos de Comunicación y Organización

La interrogante principal es ¿Cómo se desarrolló la gestión de comunicación en el 
marco de la Estrategia Nacional para un Gobierno Abierto en Costa Rica durante el 
período 2014-2019 y cómo contribuyó esto al desarrollo de la participación 
ciudadana?

Pregunta


