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QUÉ SON LOS SCANS DE 
GOBIERNO ABIERTO DE LA 
OCDE?
Los Scans de Gobierno Abierto de la OCDE apoyan a los países 
en sus esfuerzos por construir gobiernos más transparentes, 
participativos y responsables que contribuyan a restablecer 
la confianza de los ciudadanos y promuevan el crecimiento 
inclusivo. Analizan áreas prioritarias de la Recomendación 
del Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto y otorgan 
recomendaciones viables que ayudan a incorporar aún más 
los principios y prácticas de gobierno abierto dentro de los 
ciclos de formulación de políticas públicas y a evaluar sus 
impactos. Hasta la fecha, la OCDE ha publicado más de 20 
Scan de Gobierno Abierto nacionales y regionales, y al menos 
la mitad de los Scan de la OCDE sobre Gobernanza Pública 
contienen un capítulo sobre gobierno abierto.  

LA RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE LA OCDE SOBRE 
GOBIERNO ABIERTO

La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto 
fue adoptada en 2017 y representa el primer instrumento 
jurídico internacional en este ámbito. De aquí en adelante, 
cualquier Estudio de Gobierno Abierto, incluidos los Scans 
de Gobierno Abierto, se guiará por la Recomendación. La 
elaboración de la Recomendación fue informada por el 
Grupo de Trabajo sobre Gobierno Abierto, que reúne a países 
miembros y socios de la OCDE para discutir cómo avanzar 
aún más en las reformas de gobierno y de estado abierto. 
La adopción de la Recomendación culminó más de 15 años 
de análisis basado en evidencia de estrategias e iniciativas 
de gobierno abierto, el Scan de la OCDE “Open Government: 
The Global Context and the Way Forward (2016)” así como una 
exitosa consulta pública en línea. Argentina se adhirió a la 
Recomendación en 2017.
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1.  Estableciendo el escenario: el contexto para un gobierno abierto en Santa Fe

2.  La gobernanza de gobierno abierto en Santa Fe

3.  Consolidación de la participación de las partes interesadas

METODOLOGÍA

La OCDE recibió respuestas a encuestas personalizadas de la Subsecretaría de 
Innovación Pública como la principal institución a cargo del gobierno abierto en Santa 
Fe y de 11 instituciones gubernamentales provinciales (ministerios, etc.). Además, 
la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Diputados, el Tribunal de Cuentas y la 
Empresa Provincial de la Energía respondieron a la encuesta. Los municipios de 
Pérez, Rosario y Sunchales también se sumaron mediante sus respuestas. Durante 
una misión de investigación, la OCDE realizó entrevistas a más de 20 instituciones 
del ejecutivo, poder judicial, legislatura, instituciones públicas independientes y 
municipios, además de actores no gubernamentales, incluida una amplia gama de 
organizaciones de la sociedad civil. Revisores pares de Vizcaya y de Chile acompañaron 
a la OCDE durante todo el proceso y colaboraron con aportes valiosos. 

 

SANTA FE 2019

Área total 132,694 km²

Población 3,509,113

Municipios y comunas: 367 (57 
municipios y 310 comunas)

PIB / cápita 14,674 USD (2017)

Crecimiento anual del PIB 
(promedio  2010-2017): 3%

Tasa de desempleo 9,8%
(segundo trimestre de 2019)

Esperanza de vida 75 años (2010)

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html
5
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OCDE: SCAN DE LA OCDE DE GOBIERNO ABIERTO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

Estableciendo el escenario: el contexto para
un gobierno abierto en Santa Fe

1.

DIMENSIÓN PROVINCIAL DE LAS REFORMAS DE GOBIERNO 

ABIERTO

El gobierno argentino promulgó un cambio de paradigma 
de gobierno abierto en el país que puede resumirse como 
un “enfoque de big bang”. Este enfoque se caracteriza 
principalmente por una gran cantidad de iniciativas en 
diversas áreas de políticas públicas, implementadas por 
instituciones de todas las ramas del poder y a diferentes 
niveles de gobierno en un lapso de tiempo muy corto. Di-
rigido por la Jefatura de Gabinete de Ministros (entonces 
Ministerio de Modernización), el Gobierno de Argentina 
demostró querer convertirse en un líder internacional en 
el área de gobierno abierto. Esto se manifiesta al asumir 
su posición como copresidente para el periodo 2019-20 
de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas 
en inglés) (OGP, 2019[1]). La importancia que el gobierno 
central dedicó a las reformas de gobierno abierto creó el 
momento para que estas reformas ambiciosas llegasen a 
las provincias, incluida Santa Fe, que fueron alentadas a 
implementar las reformas del gobierno nacional e iniciar 
sus propias reformas. Habiendo casi completado la fase 
de implementación del Plan de Acción Nacional de la 
Alianza para el Gobierno Abierto, ahora es hora que San-
ta Fe (y las otras provincias) consoliden sus iniciativas de 
gobierno abierto para crear sus propias agendas.

La Subsecretaría de Innovación Pública en Santa Fe y 
su contraparte en el gobierno central disfrutan de una 
relación laboral productiva. En el marco del Estudio de 
la OCDE de Gobierno Abierto de Argentina, lanzada en 
2019, la Jefatura de Gabinete de Ministros seleccionó a 
Santa Fe como una de las provincias para ser incluida 
como estudio de caso. El equipo de la OCDE viajó a la 
provincia de Santa Fe en 2018 en el marco del Estudio e 
identificó al laboratorio de innovación Santalab como una 
buena práctica (OCDE, 2019[2]).

Argentina creó un foro para facilitar la coordinación 
entre Santa Fe, las otras provincias y el gobierno central 
—el Consejo Federal de Modernización e Innovación en 
la Gestión Pública de la República Argentina (COFEMOD). 
Dentro de este marco, las provincias y el gobierno nacio-
nal desarrollaron el Compromiso Federal para la Mod-
ernización del Estado para modernizar conjuntamente 
las administraciones provinciales (OCDE, 2019[2]). Si bien 

el horizonte temporal de dos años (2017-19) es relativa-
mente corto, el compromiso sirvió para crear conciencia 
sobre la importancia de las reformas de gobierno abierto, 
incluso en Santa Fe (OCDE, 2019[2]). En entrevistas real-
izadas por la OCDE, con varias partes interesadas den-
tro y fuera del gobierno subrayaron que la inclusión de 
Santa Fe con un compromiso provincial relacionado con 
justicia abierta en el tercer Plan de Acción de la Alianza 
para el Gobierno Abierto de la Argentina (2017-19), ayudó 
a aumentar la conciencia sobre la importancia del gobi-
erno abierto.

AGENDA DE GOBIERNO ABIERTO DE SANTA FE

Las iniciativas de gobierno abierto existen en la provincia 
Santa Fe desde hace ya más de una década, incluso an-
tes de que el concepto obtuviera reconocimiento mundi-
al. En Rosario, algunas iniciativas datan de hace casi 20 
años. El Gobierno de Santa Fe ras-trea sus iniciativas 
iniciales de participación ciudadana desde 2008. En 
particular, 70.000 ciudadanos participa-ron en la 
elaboración del Plan Estratégico de la Provincia 2030. 
Otro hito de la agenda de gobierno abierto se logró un 
año después, en 2009, cuando el Gobernador aprobó el 
decreto de acceso a la información. Hoy, el Gobierno de 
Santa Fe adoptó un enfoque único para diseñar e im-
plementar sus iniciativas de gobierno abierto mediante 
el uso de su laboratorio de innovación, Santalab, como 
herramienta estratégica para avanzar e implementar su 
agenda de gobierno abierto. A través de extensas cam-
pañas de difusión y sensibilización, la Subsecretaría de 
Innovación Pública de Santa Fe, como oficina principal 
a cargo de gobierno abierto y Santalab, lograron hacer 
del laboratorio una referencia para demás laboratorios 
de innovación en toda Argentina. Dirigido por el subsec-
retario, Santalab fue utilizado estratégicamente como 
un acelerador de las iniciativas de participación de otros 
ministerios en Santa Fe. Basado en su experiencia en 
innovación del sector público, el laboratorio brinda asis-
tencia técnica y orientación a ministerios que buscan 
diseñar e implementar iniciativas de participación. In-
dependientemente del laboratorio de innovación, la pro-
vincia implementó una serie de iniciativas que incluyen 
además de la participación también la.
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1. ESTABLECIENDO EL ESCENARIO: EL CONTEXTO PARA UN GOBIERNO ABIERTO EN SANTA FE

FUERTE COMPROMISO POLÍTICO PARA UN GOBIERNO ABIERTO

Bajo el liderazgo del gobernador Miguel Lifschitz, las ini-
ciativas de gobierno abierto de la Provincia fueron impul-
sadas y experimentaron un apoyo de alto nivel. Tras la 
victoria electoral del Partido Justicialista en las recientes 
elecciones, el Gobernador saliente Lifschitz (Frente Pro-
gresista Cívico y Social-Partido Socialista) reiteró la im-
portancia de continuar las reformas de gobierno abierto 
que se iniciaron en los últimos años. En su último dis-
curso en el parlamento en mayo de 2019, el gobernador 
señaló que cree en: “un modelo es Estado de proximidad, 
participativo, presente, solidario, un Estado que esté abi-
erto a la ciudadanía y cuyas decisiones sean el resultado 
de esa capacidad de escucha y de diálogo” (El Litoral, 
2019[3]). Según Lifschitz, “las políticas están nutridas por 
las necesidades de la sociedad, un Estado cercano que se 
construye todos los días desde abajo hacia arriba”, y dijo 
estar convencido “de que el Estado debe estar al servicio 
del desarrollo“ (ibid.). Durante su mandato, la Subsecre-
taría de Innovación Pública coordinó estrechamente sus 
iniciativas de gobierno abierto con el gobernador y utilizó 
estratégicamente su respaldo para llegar a otros min-
isterios que se encuentran implementando iniciativas 
relacionadas con los principios de gobierno abierto de 
transparencia, integridad, rendición de cuentas y partici-
pación de las partes interesadas.

ASEGURAR UNA TRANSICIÓN POLÍTICA FLUIDA CON EL NUEVO 

GOBIERNO

El 16 de junio de 2019, los ciudadanos de Santa Fe eli-
gieron a Omar Perotti (Partido Justicialista) como nuevo 
gobernador de la province (Clarín, 2019[4]). El nuevo go-
bierno asumirá el cargo el 10 de diciembre de 2019. Tres 
días antes de las elecciones provinciales, Omar Perotti 
describió sus diez prioridades para su mandato en caso 
de victoria electoral. Uno de los compromisos establece: 
“Vamos a gobernar de forma clara, con un gobierno 
abierto, poniendo los recursos cerca tuyo, poniendo los 
recursos en cada pueblo, en cada ciudad. Allí con las in-
stituciones. Cuando están presentes las instituciones ese 
es el mejor control social. Si hay control social no hay 
despilfarro ni corrupción“ (AireDigital, 2019[5]).

El compromiso público con el gobierno abierto del gober-
nador entrante es un paso importante para continuar 
las reformas que se iniciaron el gobierno actual. Para 
sostener las reformas, este Scan aportará recomenda-
ciones sobre cómo fortalecer el marco de gobernanza 
para las reformas de gobierno abierto a corto, mediano 
y largo plazo. En colaboración con el gobierno saliente, 
estas recomendaciones podrían ser utilizadas por la nue-
va administración para aumentar aún más el impacto de 
las reformas de gobierno abierto para todos los santafes-
inos y santafesinas.

El compromiso expresado públicamente por los gober-
nadores salientes y entrantes con respecto al gobierno 
abierto es un primer paso crucial para continuar con el  
cambio en la cultura de gobernanza hacia una mayor 
apertura. Sin embargo, para que las instituciones a todos 
los niveles del gobierno cumplan con sus compromisos y 
sean verdaderamente abiertos, se deben establecer cier-
tas estructuras gubernamentales.
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La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno 
Abierto subraya la necesidad de garantizar un marco de 
gobernanza sólido que lo apoye en todos sus niveles. 
Para traducir en una realidad la ambición del gobernador 
entrante de crear un gobierno abierto para todos los san-
tafesinos y santafesinas, los siguientes elementos guían 
el análisis del Scan, ya que son cruciales para desarrollar 
una estructura gubernamental propicia para que estas 
reformas puedan prosperar:

•  co-crear una definición ampliamente aceptada de go-
bierno abierto

•  otorgar a la oficina única a cargo de gobierno abierto  
un mandato sólido para coordinar e implementar estas 
reformas y garantizar su base legal

•  crear documentos guía que apoyen la implementación 
de iniciativas de gobierno abierto y vincularlos con 
otros objetivos de política pública

•  recolectar la variedad de iniciativas relacionadas con 
los principios de gobierno abierto en un documento 
estratégico, como una estrategia (provincial) integral 
de gobierno abierto

•  ofrecer posibilidades de desarrollo de capacidades y  
habilidades para funcionarios públicos e incluir requis 
itos en sus perfiles de trabajo

•  establecer mecanismos de monitoreo y evaluación 
para determinar el éxito de las reformas de gobierno 
abierto.

2.1.  CO-CREAR UNA DEFINICIÓN DE 
GOBIERNO ABIERTO QUE SEA AMPLIA-
MENTE ACEPTADA

La Recomendación de la OCDE define al gobierno abi-
erto como “una cultura de gobernanza que promueve 
los principios de transparencia, integridad, rendición 
de cuentas y participación de las partes interesadas 
en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo” 
(OCDE, 2017[6]). Evidencia recolectada a través de los Scan 
de Gobierno Abierto de la OCDE muestra que una defi-
nición permite una implementación efectiva y eficiente 
de la agenda de gobierno abierto de un país o de una 
provincia cuando es ampliamente aceptada y cocreada 

con todos las partes interesadas a todos los niveles gu-
bernamentales (OCDE, 2016[7]). De acuerdo con el Scan 
de la OCDE Open Government: The Global Context and the 
Way Forward (2016), una buena definición es importante 
ya que informa/facilita:

•  al público sobre los elementos esenciales de gobierno 
abierto, y el alcance y las limitaciones del concepto

•  una comprensión y uso común del término, y alinea a 
todas las partes interesadas y formuladores de políti-
cas públicas hacia los mismos objetivos

•  análisis robusto de los impactos de las estrategias e 
iniciativas de gobierno abierto a lo largo de diferentes 
instituciones y de niveles gubernamentales

•  comparaciones internacionales de estrategias e inicia-
tivas de gobierno abierto (OCDE, 2016[7]). 

Los gobiernos a todos los niveles de la administración 
pueden elaborar su propia definición, adoptar defin-
iciones de fuentes externas (por ejemplo, la OCDE) o 
adaptar una a su propio contexto cultural, histórico, 
institucional, social y político (Recuadro 2.1). El Gobierno 
de Santa Fe utiliza una definición tripartita de gobierno 
abierto basada en los tres principios de transparencia, 
participación y colaboración. En la definición del gobier-
no, cada uno de los tres pilares de la agenda de gobierno 
abierto es más detallado descrito: “Secciones de trans-
parencia (... acceso al sistema de información pública 
con un portal de datos abierto y varias herramientas de 
rendición de cuentas), participación ciudadana (presen-
cial y online) y colaboración a través del laboratorio de 
innovación ciudadana, Santalab”.(Gobierno de Santa Fe, 
2019[8]).

La gobernanza de gobierno abierto
en Santa Fe

2.
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Santalab

Recuadro 2.1. Ejemplos de la definición oficial única de 
gobierno abierto de los gobiernos subnacionales

Nueva Gales del Sur (provincia), Australia
El gobierno abierto encarna un derecho colectivo; un 
derecho disfrutado en beneficio de las comunidades. Este 
derecho brinda la base sobre la cual nosotros, como socie-
dad justa y abierta, defendemos y participamos de manera 
efectiva en nuestro sistema democrático. Lograr un go-
bierno abierto requiere una legislación para consagrar el 
derecho de los ciudadanos a acceder a la información y a 
autorizar a los tomadores de decisiones a divulgarla. Los 
ciudadanos esperan que la toma de decisiones del gobierno 
sea abierta, transparente y responsable.

Jalisco (estado), México
El gobierno abierto es una modalidad de gestión pública 
compuesta por tres pilares:

1- transparencia, que permite a los ciudadanos conocer 
las razones, los costos y las formas en que se toman y 
se implementan las acciones de las autoridades;

2- participación, que genera mecanismos a través de los 
cuales los ciudadanos pueden expresar su punto de 
vista; y

3- colaboración, para poner en práctica instrumentos 
para construir una sociedad mejor de manera colecti-
va. 

Todos estos tienen el objetivo de crear un gobierno que 
cumpla con las expectativas de los ciudadanos del siglo 
XXI.

Edmonton (ciudad), Canadá
La ciudad adoptó un enfoque de ciudad abierta, definida 
como la perspectiva cívica sobre la filosofía más amplia 
de gobierno abierto, que enfatiza el valor de una mayor 
transparencia y responsabilidad, un mayor compromiso 
ciudadano y la innovación y las oportunidades económicas 
impulsadas por estos valores y por la divulgación de datos 
e información.

Fuente: City Council of Edmonton (2015[8]), “Open City Policy”, 
https://www.edmonton.ca/city_government/documents/PoliciesDi-
rectives/C581.pdf; Information and Privacy Commission New South 
Wales (n.d.[9]), “Open government, open data & public participation”, 
webpage, https://www.ipc.nsw.gov.au/open-government (consultado 
el 22 de julio de 2019); Technical Secretariat for Open Government 
in Jalisco (2016), “Gobierno abierto”, webpage, http://gobiernoabierto-
jalisco.org.mx (consultado el 22 de julio de 2019).

El enfoque gubernamental de asignar todas sus iniciati-
vas de gobierno abierto a estos tres pilares representa un 
primer paso importante hacia un enfoque más estruc-
turado. La provisión de ejemplos para cada uno de los 
pilares (por ejemplo, un portal de datos abiertos para el 
pilar de transparencia) contribuye a difundir una comp-
rensión conjunta del gobierno abierto en todas las insti-
tuciones públicas. A mediano y largo plazo, el gobierno 
podría agregar una visión que aclara el “para qué” de las 
reformas de gobierno abierto de la provincia. Además, se 
podría considerar agregar referencias a otros principios 
de gobierno abierto, como la rendición de cuentas y la in-
tegridad. Esta única definición ampliamente compartida 
y reconocida de gobierno abierto podría ser particular-
mente útil para los loables esfuerzos del gobierno para 
llegar a todos los ministerios y alentarlos a diseñar e 
implementar iniciativas de gobierno abierto con la ayuda 
de Santalab. La importancia de la definición del gobierno 
de gobierno abierto se evidencia además por su impre-
sionante aceptación por parte de todos los ministerios 
que participaron en la encuesta de la OCDE (Tabla 2.1).

Co-crear una definición de gobierno abierto 
que sea ampliamente aceptada

2.1
2. LA GOBERNANZA DE GOBIERNO ABIERTO EN SANTA FE
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Todos los ministerios adoptaron la definición del gobier-
no promovido por la Subsecretaría de Innovación Pública 
de Santa Fe (Tabla 2.1). Esto no solo es una prueba de 
su potencial, sino también del reconocimiento del lider-
azgo de la Subsecretaría, que brinda oportunidades de 
colaboración. La Corte Suprema de Justicia y la Cámara 
de Diputados también se basan en esta definición. La 
Empresa Provincial de la Energía aún no adopta una 

definición de gobierno abierto. A nivel local, los munic-
ipios de Pérez, Rosario y Sunchales crearon sus propias 
definiciones, adaptadas a su comprensión y a su enfoque 
de gobierno abierto (Recuadro 2.2). Una evaluación mi-
nuciosa de las definiciones de los municipios revela la 
proximidad a la definición de la Provincia, especialmente 
en lo que se refiere  a los tres pilares utilizados por el 
gobierno provincial. 

Tabla 2.1. Existencia de una definición de gobierno abierto en el Gobierno de Santa Fe

Sí, utilizamos 
nuestra propia 

definición

Sí, utilizamos la 
definición del 

gobierno central

Sí, utilizamos la 
definición aporta-
da por el Gobier-

no de Santa Fe

Sí, utilizamos 
una definición de 
fuentes externas

No, no delinea-
mos una defin-

ición

Estado abierto

Corte Suprema de Justicia 1

Cámara de Diputados 1

Tribunal de Cuentas 1

Empresa Provincial de la 
Energía 1

Total 2 1 1

Nivel local

Pérez 1

Rosario 1

Sunchales 1

Total 3

Ministerios

Ministerio de Economía 1

Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 1

Ministerio de Salud 1

Ministerio de Educación 1

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 1

Ministerio de Desarrollo 
Social 1

Ministerio de Seguridad 1

Ministerio de Gobierno y 
Reforma del Estado* 1

Ministerio de Innovación 
y Cultura 1

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 1

Ministerio de Producción 1

TOTAL 3 0 12 1 1

2.1 Marcos de política, legal y regulatorio para un gobierno abierto
en Santa Fe

Fuente: OCDE Encuesta de la OCDE sobre Gobierno Abierto en Santa Fe (2019).
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Varios municipios de la OCDE implementaron iniciativas 
relacionadas con los principios de gobierno abierto du-
rante las últimas décadas, pero pocos desarrollaron su 
propia definición (OCDE, 2019[9]) (Recuadro 2.2). En Santa 
Fe, el desarrollo de definiciones e iniciativas independ-
ientes de gobierno abierto por parte de los municipios 
es un logro notable. Aquellos que desarrollaron buenas 
definiciones y prácticas podrían difundir sus lecciones 
aprendidas, por ejemplo, a través de foros como la Fed-
eración Argentina de Municipios o la Red de Innovación 
Local. Aprender de sus pares en otros municipios de la 
provincia y más allá puede ser una fuente de inspiración 
para los responsables políticos para crear iniciativas pro 
propias relacionadas con los principios de gobierno abi-
erto. 

Recuadro 2.2. Ejemplos de definiciones de gobierno
abierto de municipios en Santa Fe

Pérez: Un gobierno abierto, es un gobierno participativo, de 
cara a la gente, trasparente y con datos públicos en for-
mato abierto, para que puedan ser usados, modificados o 
compartidos.

Sunchales: En el Municipio lo llamamos “Gestión moderna 
y cercana”, y es un eje de trabajo de la línea estratégica de 
Territorio Integrado del Plan de Desarrollo Sunchales 2030. 
“Integra los proyectos que expresan la idea de Estado cer-
cano a través de servicios, dispositivos y espacios de inter-
acción, de gestión administrativa, diálogo y participación. 
Apuesta a la consolidación de nuevas formas “de hacer” 
al interior de la administración pública, a la creación de 
nuevas rutinas administrativas —más eficientes, ágiles y 
transparentes—, a través de la utilización de las nuevas 
tecnologías de comunicación y de la información, y de la 
reingeniería de trámites y procedimientos”.

Rosario: Trabajamos para mejorar la transparencia, facili-
tar el acceso a la información pública y generamos espa-
cios de participación y colaboración ciudadana. Abrimos el 
gobierno para acercarnos a la ciudadanía y construir una 
Rosario inclusiva que pone el foco en las necesidades de 
sus habitantes.

Fuentes: OCDE Encuesta de la OCDE sobre Gobierno Abierto en 

Santa Fe (2019); (no publicado) 

(Ciudad de Sunchales); (Municipalidad de Rosario). 

2. LA GOBERNANZA DE GOBIERNO ABIERTO EN SANTA FE



12

OCDE: SCAN DE LA OCDE DE GOBIERNO ABIERTO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

Argentina es un estado federal compuesto por 23 pro-
vincias (más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y 
alrededor de 2.200 municipios. Por lo tanto, cualquier 
evaluación de los marcos de política, jurídico y regula-
torio para las reformas de gobierno abierto en Santa Fe 
requiere la consideración de las restricciones legales e 
institucionales de la provincia por parte del gobierno 
nacional (Gobierno de Argentina, 1994[12]). El Artículo 5 
de la Constitución Nacional estipula que cada provincia 
puede desarrollar su propia constitución y legislación 
provincial. La Constitución Nacional también define las 
limitaciones legales de las provincias en el Artículo 31, 
que obliga a todas las constituciones y leyes provincia-
les a ajustarse a las nacionales (Gobierno de Argentina, 
1994[12]). 

Algunas leyes, como en el caso de la Ley Nacional de 
Acceso a la Información de 2016, pueden incluir disposi-
ciones que estipulen que la ley no se aplica a los gobier-
nos subnacionales. En resumen, mientras las reformas 
de gobierno abierto en Santa Fe permanecen bajo una 
fuerte influencia legal del gobierno central, el gobierno 
provincial puede aprobar su propia legislación, como 
una ley provincial sobre acceso a la información. El Scan 
evalúa el decreto de acceso a la información de Santa Fe 
en la sección “Garantizar el efectivo derecho de todos los 
ciudadanos al acceso a la información pública: decreto 
de la provincia de Santa Fe sobre el acceso a la infor-
mación pública”.

Un marco legal sólido brinda la base necesaria para que 
las reformas de gobierno abierto prosperen y contribuy-
an a objetivos de políticas más amplios, como el forta-
lecimiento de la democracia y el crecimiento inclusivo. 
Esto incluye acceso integral a información pública y 
leyes de datos abiertos, legislación sobre protección de 
denunciantes, archivos, participación ciudadana en pro-
cedimientos de contratación pública, protección de datos 
personales y anticorrupción.

I. MARCO LEGAL Y REGULATORIO

El Gobierno de Argentina se adhirió a la Recomendación 
del Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto en 2018 y, 
por lo tanto, se comprometió a tomar medidas para im-
plementar todas sus disposiciones. La siguiente sección 
se guiará por la Disposición 2 de la Recomendación de 
la OCDE, en la cual los Adherentes a todos los niveles 
de gobierno se comprometen a tomar medidas para 
“garantizar la existencia e implementación del marco 

legal y regulatorio de gobierno abierto necesario, incluso 
mediante la provisión de documentos de respaldo tales 
como directrices y manuales, al tiempo que establece 
mecanismos de supervisión adecuados para garantizar el 
cumplimiento” (OCDE, 2017[6]).

Impulsar un cambio en la cultura de gobernanza hacia 
una mayor apertura requiere, entre otros, un comprom-
iso de largo plazo y mecanismos para superar la resis-
tencia al cambio. Por lo tanto, los gobiernos necesitan un 
marco legal sólido que aumente la conciencia de los fun-
cionarios públicos de que son responsables ante los ciu-
dadanos y que contribuyen a este cambio. En el contexto 
político actual de una transición gubernamental, con un 
gobernador saliente y uno entrante que expresaron su 
apoyo al gobierno abierto, existe un gran potencial para 
que la provincia de Santa Fe garantice la sostenibilidad 
de las reformas iniciadas. Sin embargo, si bien la volun-
tad política es importante, un marco legal sólido y su 
implementación homogénea, es crucial para garantizar 
la continuidad y limitar las posibilidades de que futuros 
gobiernos retrocedan en las reformas lanzadas. 

Gobierno Abierto en la Constitución Nacional
de Argentina

Como país federal, todas las provincias de Argentina 
están sujetas a la Constitución Nacional, que tiene un 
precedente legal sobre las constituciones provinciales. 
El Estudio de la OCDE de Gobierno Abierto de Argentina 
encuentra que “similar a la mayoría de los países de la 
OCDE, la Constitución Nacional de la República Argenti-
na no incluye una referencia específica a los conceptos 
de gobierno o estado abierto. Sin embargo, la Consti-
tución contiene una serie de disposiciones sobre trans-
parencia, responsabilidad, integridad y participación de 
las partes interesadas”. En particular:

•  El Artículo 14 reconoce el “derecho a solicitar a las au-
toridades” y el “derecho a publicar ideas por la prensa 
sin censura” (estos dos derechos se consideran históri-
camente como el origen del derecho de acceso público 
a la información).

•  El Artículo 32 estipula que el “Congreso Federal no 
promulgará leyes que restrinjan la libertad de prensa o 
establezcan jurisdicción federal sobre él”.

•  El Artículo 33 determina que “las declaraciones, dere-
chos y garantías que enumera la Constitución no se 
interpretarán como una negación de otros derechos y 
garantías no enumerados, sino que surjan del principio 

Marcos de política, legal y regulatorio para un gobierno abierto
en Santa Fe2.2
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de soberanía del pueblo y de la forma republicana de 
gobierno”. Por lo tanto, el artículo establece la igualdad 
entre los derechos claramente establecidos y los im-
plícitos.

•  El Artículo 38 reconoce a los partidos políticos como 
instituciones básicas del sistema democrático y garan-
tiza su acceso a la información pública.

•  El Artículo 41 otorga a los ciudadanos el derecho a la 
información relacionada con el medio ambiente. Junto 
con el Artículo 42, es la única disposición que garan-
tiza específicamente el libre acceso a la información 
pública.

•  El Artículo 42 establece que cuando se hace referencia 
a usuarios y consumidores, se requiere el “derecho a 
una información adecuada y veraz” y el “deber de las 
autoridades públicas de proteger tales derechos”.

•  El Artículo 43 reconoce el “derecho de acceso y correc-
ción de registros personales en organismos públicos o 
privados” (OCDE, 2019[2]).

Anclar los principios de gobierno abierto en la Consti-
tución subraya la importancia de un cambio de paradig-
ma hacia una mayor apertura. Junto con un compromiso 
vocal de los principales tomadores de decisiones, inclui-
do el gobernador, tales referencias pueden ayudar a con-
vencer a los funcionarios públicos de los beneficios de un 
enfoque tan abierto para la formulación de estrategias, 
como lo exigió la sociedad civil durante las entrevistas 
de la OCDE. Santa Fe incluyó una referencia al principio 
de gobierno abierto de participación de las partes intere-
sadas en el Artículo 8 de su Constitución: 

“Todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley. 
Incumbe al Estado remover los obstáculos de orden económico 
y social que, limitando de hecho la igualdad y la libertad de 
los individuos, impidan el libre desarrollo de la persona hu-
mana y la efectiva participación de todos en la vida política, 
económica y social de la comunidad”  (Gobierno de Santa Fe, 
n.d.[13]).

El Artículo 13 de la Constitución de la Provincia determi-
na la libertad de reunión:

“Los habitantes de la Provincia pueden libremente reunirse en 
forma pacífica, aun en locales abiertos al público. Las reuniones 
en lugares públicos están sometidas al deber de preaviso a la 
autoridad, que puede prohibirlas sólo por motivos razonables 
de orden o interés público con anticipación no menor de cuaren-

ta y ocho horas” (Gobierno de Santa Fe, n.d.[13]).

El proceso de reforma constitucional de la provincia
de Santa Fe

A lo largo del mandato del Gobernador Lifschitz (2015-
19), el gobierno tuvo como objetivo reformar la Consti-
tución que data de 1962 y que no ha cambiado desde 
entonces. Al momento de escribir este Scan, la reforma 
aún no había sido aprobada y los representantes del go-
bierno se mostraron escépticos de que fuera aprobada 
durante el periodo actual del gobernador. 

Como uno de los primeros gobiernos subnacionales 
del mundo, el gobierno buscó incluir el concepto de un 
estado transparente y un gobierno abierto en su Consti-
tución. La reforma preveía, entre otros, la garantía de la 
autonomía del defensor del pueblo y nuevos mecanis-
mos para que los funcionarios públicos rindan cuentas. 
La propuesta de reforma constitucional también reflejó 
la necesidad de incorporar el derecho de acceso a la 
información pública y extenderlo a todas las ramas y 
niveles del gobierno provincial. Además, la reforma hab-
ría obligado a los funcionarios públicos a firmar declara-
ciones de activos (Gobierno de Santa Fe, n.d.[14]). 

La provincia estableció un “espacio deliberativo, plural, 
democrático e inclusivo con la finalidad que declare de 
establecer bases para la ley de la necesidad de reforma 
la Constitución de la provincia” (Gobierno de Santa Fe, 
n.d.[15]). Las partes interesadas participaron a través de 
una plataforma en línea, así como a través de una con-
sulta ciudadana (Provincia de Santa Fe, n.d.[16]). En el sitio 
web del gobierno provincial, ciudadanos y otras partes 
interesadas expresaron sus opiniones y presentaron 
propuestas sobre una variedad de temas, incluida la 
transparencia, la democracia y la participación, el medio 
ambiente o la cultura (Provincia de Santa Fe, n.d.[16]).

Inicialmente, se planeó promover una consulta pública 
sobre la necesidad de una reforma constitucional. El 
gobernador tenía la intención de programar una con-
sulta formal sobre una propuesta de reforma presenta-
da posteriormente durante el mandato de la próxima       
administración (2019-23) (Provincia de Santa Fe, 2018[17]). 
Sin embargo, debido a factores políticos y tras reconsid-
erarlo en mayo de 2019, el gobernador pospuso indefin-
idamente una consulta sobre la reforma constitucional  
(Gobierno de Santa Fe, 2019[18]).  

 

2. LA GOBERNANZA DE GOBIERNO ABIERTO EN SANTA FE
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En caso de que el gobierno entrante decida continuar 
con la reforma constitucional, podría mantenerse el 
enfoque participativo iniciado por el gobierno actual. 
Permitir que los ciudadanos expresen sus prioridades 
y hacer uso de sus propuestas aporta varios beneficios 
en términos de aceptación y de apoyo de la sociedad a 
la nueva constitución. Similar al Estado mexicano de 
Querétaro, Santa Fe podría convertirse en uno de los 
primeros gobiernos subnacionales con una referencia 
explícita al gobierno abierto y un estado transparente en 
su constitución. En julio de 2019, la Legislatura del Esta-
do de Querétaro reformó la Constitución de este Estado 
para reconocer que las ramas del gobierno estatal están 
estructuradas en torno a los principios de parlamento 
abierto, gobierno abierto y justicia abierta. El objetivo 
principal de la reforma consistía en construir una so-
ciedad más transparente y participativa (AM Queretaro, 
n.d.[19]).

Otros documentos legales clave en Santa Fe sobre 
gobierno abierto

Además de las leyes nacionales, Santa Fe desarrolló al-
gunas leyes propias relacionadas con gobierno abierto. 
Sin embargo, la provincia aún no desarrolló una ley de 
acceso a la información ni una base legal que defina un 
mandato claro para la oficina a cargo de gobierno abi-
erto. Dado que ambos elementos son vitales para una 
gobernanza sólida de gobierno abierto en Santa Fe, se 
evaluarán con más detalle en este Scan.

•  Decreto de Acceso a la Información
El Decreto Nro. 692/2009 regula el acceso a la infor-
mación pública para garantizar la transparencia del 
gobierno y el requisito previo para la participación acti-
va de los ciudadanos. De acuerdo con las disposiciones 
del decreto, tanto las personas físicas como jurídicas, 
públicas y privadas, tienen derecho a solicitar, acceder y 
recibir información. Las solicitudes de acceso a la infor-
mación son gratuitas, aunque pueden aplicarse tarifas 
administrativas (Gobierno de Santa Fe, 2019[8]). Debido a 
su importancia para la participación efectiva de las par-
tes interesadas, este Scan dedica una sección completa 
en el Capítulo 3 a una discusión más detallada del De-
creto de Acceso a la Información.

•  Ley de Procedimientos Administrativos
La interacción del gobierno con sus ciudadanos da forma 
su percepción sobre el servicio público. Con la intención 
de implementar una administración ágil, moderna y cen-
trada en los ciudadanos, el Decreto Nro. 4.174/2015 mod-
ificó el régimen regulatorio de los procedimientos ad-

ministrativos. Adoptado en 2015, el enfoque se esfuerza 
por ofrecer procedimientos administrativos simplificados 
a los ciudadanos. El nuevo decreto estableció un nuevo 
sistema que digitaliza progresivamente todos los proced-
imientos administrativos del gobierno provincial. La ley 
ayudó a disminuir el tiempo de respuesta del gobierno 
frente a sus ciudadanos a través de portales personaliza-
dos y la introducción de la firma electrónica (Gobierno de 
Santa Fe, 2019[8]). 

•  Oficina del Defensor del Pueblo
Un defensor del pueblo interactúa particularmente de 
cerca con los ciudadanos, protege sus derechos y actúa 
como mediador con la administración pública. Al im-
plementar principios de gobierno abierto en su propio 
funcionamiento y retroalimentar las preocupaciones de 
los ciudadanos en el ciclo de políticas públicas, la insti-
tución se ubica en una posición única para promover los 
principios de gobierno abierto (OCDE, 2019[2]). La Oficina 
del Defensor del Pueblo en Santa Fe se creó mediante la 
Ley Provincial Nro. 10.396 (en 1989). Su objetivo principal 
es proteger los derechos e intereses de las personas y la 
comunidad contra actos u omisiones arbitrarias y dis-
criminatorias de la administración pública y funcionar-
ios públicos. El defensor del pueblo es designado por la 
legislatura provincial por un período de cinco años con la 
posibilidad de ser reelegido reappointment (Gobierno de 
Santa Fe, 2019[8]).

•  Adquisición y distribución de espacios publicitarios 
electorales
Respetar estándares rigurosos en el financiamiento 
político  y  en la publicidad electoral es clave para com-
batir y reducir la desigualdad  así como para restaurar la 
confianza en la democracia (OCDE, 2016[20]). La Ley Nro. 
13.461, y su Decreto Reglamentario Nro. 644/2015, define 
la adquisición y distribución de espacios de publicidad 
electoral en radio y televisión. Entre las disposiciones 
estipuladas, se establece que el ejecutivo desarrollará 
un sistema en línea para garantizar la transparencia del 
procedimiento, su seguimiento y su monitoreo por parte 
de los partidos políticos (Gobierno de Santa Fe, 2019[8]). 

Además, el Decreto Nro. 48/2009 estipula la creación de 
un registro provincial de medios y agencias de publicidad 
así como  empresas de producción audiovisual, dentro 
del mandato de la Secretaría de Comunicación Social del 
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado (Gobierno 
de Santa Fe, 2019[8]). 

2.2 Marcos de política, legal y regulatorio para un gobierno abierto
en Santa Fe
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•  Ley de Protección de la Privacidad
Los formuladores de políticas públicas enfrentan el 
desafío de equilibrar el pedido a obtener datos guberna-
mentales más abiertos y accesibles en un contexto con 
límites pocos claros entre los actores del sector público 
y privado (Scassa, 2014[21]). La protección de la privacidad 
está garantizada por los Artículos 18 y 19 de la Consti-
tución Nacional. Además, para garantizar este principio, 
se adoptaron dos leyes nacionales: Ley Nro. 23.271 sobre 
Secreto Bancario y Ley Nro. 11.683 sobre Secreto Fiscal. A 
nivel provincial, el instrumento legal que incluye disposi-
ciones específicas sobre la protección de la privacidad 
es el Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe (Ley Nro. 
3.465) (Gobierno de Santa Fe, 2019[8]).

II. MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Si bien un marco legal es crucial para hacer cumplir las 
reformas relacionadas con el gobierno abierto, los doc-
umentos de política pública orientan a los funcionarios 
públicos encargados de implementarlas. Pueden apor-
tar orientación y claridad, destacar buenas prácticas y 
objetivos que una iniciativa de gobierno abierto busca 
cumplir. Ejemplos de tales documentos de política públi-
ca incluyen planes y estrategias de reforma del estado 
y un plan de desarrollo provincial. Otros gobiernos de-
sarrollaron una variedad de documentos guía de apoyo, 
como guías sobre lenguaje fácil, cajas de herramientas 
(Recuadro 3.3) o manuales para la participación efectiva 
de las partes interesadas (OCDE, 2016[7]). A día de hoy, 
la provincia aún no desarrolló una gran variedad de 
documentos guía que puedan ayudar concretamente a 
los responsables políticos a implementar reformas de 
gobierno abierto. En otros países, los gobiernos desarr-
ollaron directrices, manuales u otros documentos que 
ayudan a los formuladores de políticas públicas en la 
implementación de iniciativas de gobierno abierto. En 
Santa Fe, distintas instituciones gubernamentales como 
el Consejo Económico y Social, Santalab y la Dirección de 
Anticorrupción y Transparencia les brindan apoyo técni-
co detallado sobre implementación y guía en la imple-
mentación de iniciativas de participación.

En un intento por sistematizar el trabajo realizado bajo 
el pilar de colaboración, la Subsecretaría de Innovación 
Pública desarrolló un libro que resume tanto el enfoque 
como las iniciativas implementadas por Santalab. Este 
libro ayuda a difundir el trabajo de Santalab a través  
del gobierno y de las partes interesadas y es reconocido 

internacionalmente por laboratorios de otros países, lo 
que llevó a recibir varias invitaciones a conferencias para 
presentarlo [Scan de Antecedentes brindado por la Sub-
secretaría de Innovación Pública (no publicado)].

La encuesta de la OCDE y las entrevistas realizadas du-
rante las misiones de investigación demostraron que las 
referencias a los principios de gobierno abierto se incluy-
en en algunos documentos guía, como el Plan Estratégico 
Provincial Visión 2030 y agendas de desarrollo estratégico 
como el Plan del Norte y el Plan A Toda Costa (Recuadro 
2.3). La inclusión de principios de gobierno abierto en 
documentos estratégicos de los ministerios es un testi-
monio que se ha comenzado a reconocer los beneficios y 
el valor agregado de la participación de las partes intere-
sadas. Por ejemplo, la referencia a los principios de gobi-
erno abierto en la Plan Estratégico Provincial Visión 2030 
y su proceso de diseño inclusivo ayudan a sensibilizar a 
los ciudadanos sobre los beneficios de las reformas de 
gobierno abierto como catalizador para implementar los 
objetivos de política estratégica de la provincia. 

Como se argumenta con más detalle en el Estudio de Go-
bierno Abierto de la OCDE de Argentina, el entonces Min-
isterio de Modernización utilizó estratégicamente el Plan 
de Acción de Alianza para el Gobierno Abierto (2017-19) 
para fortalecer su cooperación con las provincias e iden-
tificar puntos de contacto subnacionales para continuar 
el intercambio más allá de este  proceso (OCDE, 2019[2]). 
Junto con otras provincias, Santa Fe participó en el plan 
bajo el compromiso de “apertura de información del 
sistema de justicia santafesino” (Gobierno de Argentina, 
2017[22]). La Dirección de Gestión de la Información de 
Justicia sobre Asuntos Penales en el Ministerio de Justicia 
de la provincia de Santa Fe es responsable de la imple-
mentación de este compromiso. Además, las provincias 
y el gobierno nacional desarrollaron el Compromiso 
Federal para la Modernización del Estado en el marco 
del Consejo Federal de Modernización e Innovación en 
la Gestión Pública de la República Argentina (COFEMOD) 
para modernizar conjuntamente las administraciones 
provinciales (OCDE, 2019[2]).

2. LA GOBERNANZA DE GOBIERNO ABIERTO EN SANTA FE
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2.2.2. CREAR UN MARCO POLÍTICO INTEGRAL PARA 
UN GOBIERNO ABIERTO EN SANTA FE  

La razón detrás del desarrollo de una estrategia provin-
cial de gobierno abierto 

La variedad de iniciativas relacionadas con el gobierno 
abierto se hace evidente en una visión general de las ini-
ciativas en las que el gobierno promovió la participación 
de Santalab (Gobierno de Santa Fe, 2019[23]). En el área 
de colaboración, Santalab ayudó a organizar encuentros 
de programadores, incluidos hackatones y un atlas de 
iniciativas de participación ciudadana, proyectos rela-
cionados con la vacunación infantil y otros con el fin de 
explorar los beneficios que un laboratorio de innovación 
puede aportar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
 

Recuadro 2.3.  Selección de documentos guía en Santa Fe relacionados con el gobierno abierto 

Plan Estratégico Provincial Visión 2030
El primer Plan Estratégico Provincial “Cinco Regiones, una Provincia” se lanzó en 2008 y se actualizó con una Visión para 2030 en 
2012. El plan se estructura en torno a 346 proyectos en las siguientes áreas: accesibilidad, planificación urbana, un estado cerca-
no a sus ciudadanos, proyección regional e internacional, educación, salud, justicia, seguridad, acceso al agua potable, inclusión, 
ciencia, tecnología, energía para el desarrollo social y productivo, y desarrollo territorial. El Plan Estratégico Provincial es el re-
sultado de un proceso deliberativo llevado a cabo a través de 95 asambleas ciudadanas en toda la provincia. Su objetivo es, entre 
otros, garantizar un desarrollo inclusivo de la provincia.

Estado Moderno y Cercano
Un “Estado Moderno y Cercano a sus Ciudadanos”, implementado en 2009, es un respaldo para proyectos sobre servicios públi-
cos, gestión pública, diálogo y participación ciudadana implementados en regiones provinciales. También,  incluye líneas de tra-
bajo para una administración pública más ágil y moderna a través de la implementación de nuevas tecnologías y la reingeniería 
de procedimientos burocráticos. El objetivo del Plan en suma es aumentar la presencia de los servicios públicos y del gobierno 
en toda la Provincia.

Compromiso Federal para la Modernización del Estado
Al igual que otras provincias de Argentina, Santa Fe firmó el Compromiso Federal para la Modernización del Estado. En el acuer-
do, la provincia se compromete a i) desburocratizar el Estado ii) Jerarquizar el empleo público iii) aumentar la transparencia de 
la administración pública, fortalecer la innovación y garantizar la participación ciudadana iv) fortalecer la gestión pública basa-
da en resultados y la calidad de los servicios y estrategias v) incorporar infraestructura tecnológica para favorecer la inclusión 
digital.

TecnoFe 
El Gobernador de la provincia durante el periodo 2015-2019 presentó el Plan Estratégico de Tecnología TecnoFe en el 2016, que 
contiene 55 proyectos de desarrollo tecnológico para mejorar la gestión de la administración pública. Además, el Plan responde 
a las nuevas demandas de los ciudadanos en diferentes áreas tecnológicas y a la necesidad de infraestructura tecnológica para 
el desarrollo de iniciativas de gobierno abierto. El Gobierno de Santa Fe se comprometió a invertir aproximadamente 57 millones 
de dólares para su implementación, que se centraría en las áreas estratégicas de salud, educación y seguridad pública; gestión 
de recursos y sistemas de adquisición y contratación; gobierno abierto; procesamiento y transmisión de datos electorales.

Agendas de desarrollo estratégico
Durante la administración 2015-19, se consolidó una política de planificación estratégica a largo plazo con un enfoque a escala 
departamental, regional y metropolitana: el Plan del Norte, el Plan a Toda Costa, el Acuerdo de Capital, el Acuerdo de Rosario, 
las Agendas de Desarrollo Estratégico para Los departamentos de San Cristóbal y San Justo junto con una multitud de foros, 
consejos y mesas que funcionan como un canal de diálogo permanente y abierto con las organizaciones de la sociedad civil. 

Fuentes: Scan de antecedentes proporcionado por la Subsecretaría de Innovación Pública (no publicado).
Memoria de Gestión of the Govenor of Santa Fe (no publicado).

En el área de transparencia y anticorrupción, la Provincia 
de Santa Fe desarrolló algunas iniciativas de gobierno 
abierto, como la contratación abierta o la publicación de 
la agenda del Gobernador (Gobierno de Santa Fe, n.d.[24]). 
Asimismo, la provincia introdujo pautas de publicidad en 
los medios (Gobierno de Santa Fe, n.d.[25]) y publica pro-
mociones y concursos de ingreso a la policía (Gobierno 
de Santa Fe, n.d.[26]). 

Además, otras iniciativas incluyen el diálogo social y 
eventos de creación de consenso, en foros para el debate 
de leyes provinciales relacionadas con la educación, la 
salud o el agua. Además, el gobierno organizó foros so-
bre desarrollo departamental y la llamada “base para la 
reforma” de la Constitución Provincial.

2.2 Marcos de política, legal y regulatorio para un gobierno abierto
en Santa Fe
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Figure 2.1. Iniciativas de gobierno abierto que se están implementando en la actualidad o que ya se implementaron

Nota: En total, 53 países participaron en la Encuesta de la OCDE 2015-16 sobre Coordinación de Gobierno Abierto. «Otros 18 países» se refiere a las respuestas 
de los países que no pertenecen a la OCDE.
Fuente: OCDE (2016), Open Government: The Global Context and the Way Forward, http://dx.doi.org/10.1787/9789264268104-en. 

Otros 18 países OCDE35

Como se muestra en la sección anterior, el enfoque de 
Santa Fe aceleró con éxito iniciativas que se encuen-
tran en la intersección entre el gobierno abierto y la 
innovación a través de la provisión de soporte técnico, 
siempre que fuera requerido. Sin embargo, este apoyo ad 
hoc no puede reemplazar un enfoque holístico para las 

Aunque Santalab formó parte en muchas iniciativas de 
participación, el gobierno aún no hizo uso de la diversi-
dad de posibles iniciativas de gobierno abierto. Los países 
de la OCDE implementaron iniciativas relacionadas con 
la apertura de la industria extractiva o el financiamiento 
político (Figura 2.1). 

2. LA GOBERNANZA DE GOBIERNO ABIERTO EN SANTA FE
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reformas de gobierno abierto. La dependencia de Santa 
Fe en el laboratorio condujo a abordar estas iniciativas 
desde un ángulo de innovación del sector público en 
lugar de un enfoque de gobierno abierto más integral 
establecido en un documento estratégico (Recuadro 2.4). 
En resumen, este enfoque puede acelerar y ayudar en la 
implementación de iniciativas de gobierno abierto, sin 
embargo, no crea una visión de la cual la oficina a cargo 
del gobierno abierto es responsable.

Recuadro 2.4. Los beneficios de una estrategia de gobierno abierto

1. Una herramienta para la buena gobernanza y la gestión eficaz
Una estrategia de gobierno abierto de mediano a largo plazo, integral y coherente es una herramienta poderosa para una buena 
gestión pública, ya que aporta una dirección clara a la administración pública al aclarar prioridades y objetivos y definir medios 
para lograrlo. Una estrategia también es fundamental para medir el desempeño de las acciones e iniciativas gubernamentales, 
basadas en estándares y definiciones claras y predefinidas.

2. Una herramienta para identificar los cambios estructurales necesarios
Una estrategia de gobierno abierto ayuda a identificar cuellos de botella estructurales, como un marco legal, una cultura in-
stitucional contraproducente o incluso un diseño institucional inadecuado de las instituciones públicas. Al desarrollar una 
estrategia de gobierno abierto, los gobiernos podrían identificar que se deben hacer cambios a corto, mediano y largo plazo para 
mejorar tales problemas. Finalmente, una estrategia integral también es un mecanismo para la creación de consenso entre 
diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales.

3. Una herramienta para la inspiración y el empoderamiento
Una estrategia de gobierno abierto comunica a la burocracia y a la sociedad en general la intención del gobierno de construir 
estrategias innovadoras, transparentes y participativas. Según los principios y objetivos establecidos en la estrategia, los re-
sponsables de las políticas están informados sobre las intenciones del gobierno y pueden movilizar sus esfuerzos para actuar en 
consecuencia. Una estrategia nacional de gobierno abierto crea una narrativa poderosa y coherente que inspira a los formula-
dores de políticas públicas a defender los enfoques de gobierno abierto en sus áreas de actividad, construyendo una salvaguarda 
para el desarrollo de iniciativas de gobierno abierto.

4. Una herramienta para la rendición pública de cuentas
Siguiendo lo acordado en la estrategia, los mecanismos institucionales de control interno y externo pueden monitorear formal-
mente los logros del gobierno y analizar su cumplimiento con los objetivos de la estrategia. Además, la sociedad civil encontrará 
un medio poderoso para impulsar las iniciativas de gobierno abierto prometidas, requiriendo información sobre la imple-
mentación de la estrategia y solicitando una justificación formal cuando y si el gobierno no cumple.

5. Una herramienta para la asignación efectiva de recursos
Un plan estratégico coherente y unánime a nivel gubernamental facilita la comunicación entre los actores públicos sobre las 
necesidades y prioridades involucradas en la implementación de iniciativas de gobierno abierto. La estrategia es una herramien-
ta poderosa para articular las demandas de recursos humanos, financieros y técnicos, tanto de contribuyentes nacionales como 
internacionales. La estrategia a largo plazo también ayudaría a defender las reformas de gobierno abierto cuando se trata de 
negociaciones técnicas o estrategias, permitiendo una justificación adecuada y fundamentada para la priorización de recursos 
escasos para abrir estrategias gubernamentales.

6. Una herramienta para la sinergia institucional
Una estrategia de gobierno abierto, al aclarar los objetivos generales y catalizar la cooperación institucional para la innovación 
en el servicio público, ayuda a intensificar los esfuerzos conjuntos para crear soluciones de colaboración a problemas compar-
tidos. Una estrategia de gobierno abierto concertada y comunicada puede ayudar al gobierno a elaborar y compartir una com-
prensión común y normas y procesos estándar relacionados con las directivas de gobierno abierto, armonizando las prácticas 
entre las diferentes agencias e instituciones gubernamentales. 

Fuentes: Internal document; OCDE (Open Government: The Global Context and the Way Forward, 2016), Open Government: The Global Context and 
the Way Forward, http://dx.doi.org/10.1787/9789264268104-en. 

El Gobierno de Santa Fe podría desarrollar un documento 
estratégico sobre gobierno abierto que describa una visión 
para las reformas de gobierno abierto en la Provincia. El 
proyecto de decreto sobre gobierno abierto mencionado 
anteriormente reconoce la necesidad de elaborar un Plan 
Provincial de Gobierno Abierto. Como se describe con más 
detalle en el Recuadro 2.4, la elaboración de dicha estrate-
gia puede generar diversos beneficios. En el caso de Santa 
Fe, la creación de una visión conjunta y objetivos compar-
tidos que vayan más allá de las distintas iniciativas identi-
ficadas se ubicaría entre los mayores valores agregados de 
un enfoque más estratégico. 

2.2 Marcos de política, legal y regulatorio para un gobierno abierto
en Santa Fe
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Recuadro 2.5. Distinción entre principios de gobierno abi-
erto, estrategias, planes de acción e iniciativas

Los principios del gobierno abierto son transparencia, inte-
gridad, rendición de cuentas y participación de las partes 
interesadas. 

Una estrategia de gobierno abierto o una política de go-
bierno abierto* es “un documento que define la agenda de 
gobierno abierto del gobierno central y de cualquiera de 
sus niveles subnacionales, así como aquella de una sola in-
stitución pública o área temática, y que incluye iniciativas 
clave de gobierno abierto, junto con metas e indicadores a 
corto, mediano y largo plazo” (OCDE, 2017[27]). 

Un Decreto sobre Gobierno Abierto puede ayudar a definir 
los instrumentos necesarios para diseñar e implementar 
reformas de gobierno abierto. Debido a su naturaleza legal, 
los decretos sobre gobierno abierto constituyen una herra-
mienta efectiva para aportar un anclaje legal a las iniciati-
vas de corto y mediano plazo. Sin embargo, siguen siendo 
vulnerables al cambio de las prioridades por parte de las 
administraciones y jefes de estado posteriores, ya que los 
decretos pueden ser fácilmente cambiados. 

Plan de Acción de Gobierno Abierto es una colección de 
iniciativas aisladas con un enfoque en la implementación a 
corto plazo. Estas iniciativas generalmente buscan abordar 
un desafío específico y concreto.

Iniciativas de gobierno abierto son “acciones emprendidas 
por el gobierno, o por una sola institución pública, para 
alcanzar objetivos específicos en el área de gobierno abier-
to, desde la elaboración de leyes hasta la implementación 
de actividades específicas tales como consultas en línea” 
(OCDE, 2017[27]). 

* Algunos países pueden referirse a “política” en lugar de “estrategia”. A 
efectos de coherencia, el presente Scan utiliza el término “estrategia”.

Fuente: OCDE (2017[27]), OCDE Recommendation of the Council on 
Open Government, https://legalinstruments.OCDE.org/en/instru-
ments/OCDE-LEGAL-0438 (consultado el 30 de noviembre de 2018).

¿Qué forma podría tomar un documento
tan estratégico?

Si la provincia de Santa Fe decide desarrollar un docu-
mento estratégico sobre gobierno abierto a nivel provin-
cial, podría adoptar una variedad de formas (Recuadro 
2.5):

a) Una Estrategia integral Provincial de Gobierno Abierto 
(EPGA) y unánime a nivel gubernamental: La OCDE 
recomienda a la Provincia de Santa Fe que desarrolle 
una EPGA para todo el gobierno. Reunir la variedad 
de iniciativas aisladas en una sola EPGA integral per-
mitiría una alineación más cercana de estas iniciativas 
con los objetivos de estrategia de la Provincia, como el 
Plan de Desarrollo Provincial. La Estrategia podría ser 
el documento central que define la visión conjunta, 
los objetivos y los resultados deseados de la agenda de 
gobierno abierto de la Provincia, similar a la estrategia 
de la Provincia de Alberta (Recuadro 2.6). Debido a la 
estrecha colaboración entre la Subsecretaría de Inno-
vación Pública y otros ministerios, el gobierno podría ir 
un paso más allá y desarrollar esta estrategia.

b) Un plan de acción de gobierno abierto: La Provincia de 
Santa Fe podría desarrollar un Plan de Acción a nivel 
provincial propio. Como en el caso del gobierno central 
en Argentina, el Plan de Acción podría usarse estratégi-
camente para llegar a otros ministerios y establecer 
puntos de contacto.. 

2. LA GOBERNANZA DE GOBIERNO ABIERTO EN SANTA FE
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Recuadro 2.6. La estructura de la Estrategia de Gobierno 
Abierto de la Provincia de Alberta (Canadá)

La Estrategia de Gobierno Abierto de la Provincia de Alberta 
en Canadá está estructurada de la siguiente manera: 

•  Visión: el objetivo principal de la estrategia. 

•  Declaración de misión: una explicación de la visión 
identificada y la definición de gobierno abierto de la 
provincia. 

•  Impulsores: cinco elementos clave que motivaron a 
la provincia a diseñar la estrategia, incluyendo “una 
gran cantidad de nuevas oportunidades digitales que 
transforman la vida cotidiana de muchos ciudadanos 
y empresas”. 

•  Objetivos: cuatro objetivos clave y sub objetivos rel-
acionados, incluido “el servicio público que trabaja 
junto a los ciudadanos para hacer que el gobierno sea 
más receptivo al momento de satisfacer las necesi-
dades cambiantes de los habitantes de Alberta”. 

•  Resultados: cinco resultados principales previstos, in-
cluida la “mayor transparencia” y las medidas de éxito 
relacionadas, como la “disminución de las solicitudes 
de libertad de información”. 

•  Principios: tres principios que guían la imple-
mentación de la estrategia, incluido “abierto por 
diseño”. 

•  Flujos de actividad: tres “flujos” de esfuerzo identifica-
dos por el gobierno, incluidos compromisos concretos 
y responsabilidades del ministerio. Los flujos de activ-
idad vinculan los compromisos con los impulsores y 
los resultados. 

Fuente: Province of Alberta (n.d.), “Open Government Strategy”, 
https://open.alberta.ca/dataset/3beca82e-c14a-41d0-b6a3-
33dd20b80256/resource/b4661609-03a2-4917-84f8-41d0fe4d7834/
download/open-government-strategy.pdf. 

Esta EPGA integral también podría incluir elementos 
relacionados con la coordinación de reformas de gobier-
no abierto entre la provincia y los municipios, como en el 
caso del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia 
(Recuadro 2.7). 

Recuadro 2.7. Estrategia de Gobierno Abierto
de Renania del Norte-Westfalia

El Gobierno del estado de Renania del Norte-Westfalia 
(NRW) en Alemania adoptó una Estrategia de Gobierno 
Abierto (la “Open.NRW-Strategie”) en 2014. Renania del 
Norte-Westfalia fue el primer estado federal en Alemania 
en iniciar una estrategia independiente de gobierno abierto 
integral toda la administración estatal. La adopción de la 
estrategia fue precedida por un proceso interministerial 
que involucró al público, que culminó en el Foro Futuro 
sobre Participación Ciudadana Digital de mayo de 2013. 
La estrategia resultante incluye tres componentes princi-
pales: 

1 - datos del gobierno abierto 

2 - mayor participación de las partes interesadas 

3 - mejor cooperación entre la administración estatal y 
los ciudadanos 

La estrategia Open.NRW también prevé la cooperación con 
los municipios de Renania del Norte-Westfalia. Para im-
plementar la estrategia junto con todos los ministerios, se 
estableció una nueva oficina en el Ministerio del Interior y 
Asuntos Municipales. Además, cada ministerio designó una 
persona de contacto responsable de la implementación de 
la Estrategia Open.NRW en el ministerio y el área subordi-
nada. 

Fuente: Government of North Rhine-Westphalia (n.d.), «Über Open.
NRW”, https://open.nrw/information/opennrw. 

Asignación de responsabilidades claras para las in-
stituciones encargadas de coordinar las reformas de 
gobierno abierto y las EPGA

Según lo previsto por el proyecto de decreto sobre datos 
abiertos y gobierno abierto, la Subsecretaría de Inno-
vación Pública, o cualquier otra institución líder en el 
área, podría ser la principal institución encargada de 
diseñar, implementar y monitorear la EPGA en Santa Fe. 
La experiencia y el reconocimiento de la Subsecretaría 
por parte de otros ministerios como la institución princi-
pal con el mandato de coordinar la agenda de reformas 
subrayan la capacidad de la oficina  para hacerlo.

La elaboración de la EPGA y su base legal en el decreto a 
corto plazo, además, brindaría la oportunidad de otorgar 
formalmente a la Subsecretaría el mandato de dirigir y 
coordinar cualquier iniciativa que se relacione con los 

2.2 Marcos de política, legal y regulatorio para un gobierno abierto
en Santa Fe
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principios de transparencia, rendición de cuentas e in-
tegridad del gobierno abierto, además de participación 
de las partes interesadas. Las entrevistas realizadas por 
la OCDE mostraron que, si bien el apoyo técnico de San-
talab fue bien recibido, los representantes de diferentes 
ministerios no siempre pudieron identificar la institución 
principal que supervisa todas las iniciativas relaciona-
das con los principios de gobierno abierto. El Gobierno 
de Santa Fe podría hacer una referencia más explícita al 
mandato de la Subsecretaría y de las otras instituciones 
clave involucradas en el gobierno abierto en el proyecto 
de decreto.

El proyecto de decreto prevé además una institucion-
alización de la Mesa de Diálogo de Datos Abiertos ya 
existente. La Mesa Redonda está compuesta por repre-
sentantes del gobierno y representantes de la sociedad 
civil que trabajan en temas relacionados con la trans-
parencia, la participación ciudadana y los datos abiertos. 
Una institucionalización de la Mesa Redonda aportaría 
un paso vital para, entre otros, garantizar la sostenibili-

dad de las reformas e iniciativas de gobierno abierto más 
allá del mandato de un solo gobierno.  Evidencia de la 
OCDE demostró que las Mesas Redondas sobre Gobierno 
Abierto pueden aportar un mecanismo inclusivo para 
implementar conjuntamente estrategias e iniciativas de 
gobierno abierto.

Si bien los datos abiertos son un facilitador crucial para 
la rendición de cuentas y la transparencia, el gobierno 
podría ir un paso más allá y ampliar el enfoque de la 
Mesa Redonda a un enfoque de gobierno abierto. Du-
rante la elaboración de la EPGA, ésta podría constituir un 
espacio de desarrollo conjunto para incluir los aportes 
de todos sus distintos representantes. Dicha Mesa Re-
donda de Diálogo sobre Gobierno Abierto podría brin-
dar además un espacio donde diferentes instituciones 
intercambien lecciones aprendidas y buenas prácticas 
relacionadas con el gobierno abierto. La Mesa Redonda 
podría permitir a los ministerios informar a la Subsecre-
taría y discutir las iniciativas abiertas planificadas rela-
cionadas con el gobierno (Figura 2.2).
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Figure 2.2. Composición potencial de la Mesa Redonda de Discusión sobre Gobierno Abierto recomendada
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La importancia de la coordinación de la estrategia de 
gobierno abierto

Dada la naturaleza transversal de las iniciativas y 
reformas de gobierno abierto, así como la necesidad de 
involucrar a una gran variedad de partes interesadas, 
se requieren acuerdos institucionales sólidos con me-
canismos de coordinación adecuados (OCDE, 2019[28]). 
Contar con los arreglos institucionales adecuados, en-
tendidos como la existencia e interacción de diferentes 
partes interesadas en un gobierno nacional o local dado 
que poseen un mandato y un papel que desempeñar 
en la agenda de gobierno abierto, garantizará la imple-
mentación efectiva y eficiente de una estrategia de gobi-
erno abierto y sus iniciativas (OCDE, 2019[28]).

Como adherente a la Recomendación del Consejo de la 
OCDE sobre Gobierno Abierto, Argentina se comprometió a 
tomar medidas para “coordinar mediante adeqvados, los 
mecanismos institucionales, estrategias e iniciativas de 
gobierno abierto-horizontal y verticalmente- a través de 
todos los niveles de gobierno para garantizar que estos 
estén alineados con, y contribuir a, todos los objetivos 
socioeconómicos relevantes” [Disposición 4  (OCDE, 
2017[6])].

2.2.3. LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES DE SANTA FE 
PARA UN GOBIERNO ABIERTO

En la Provincia de Santa Fe, las responsabilidades de 
gobierno abierto se extienden a través de varias insti-
tuciones, la Ley Provincial Nro. 13.509 define la respons-
abilidad de las reformas de gobierno abierto del Ministe-
rio de Gobierno y Reforma del Estado como la institución 
que “Coordina el establecimiento de políticas y mecanis-
mos que aseguren la participación ciudadana en las 
medidas de gobierno, sin perjuicio de la competencia que 
corresponda a cada cartera de gobierno respecto a enti-
dades constituidas para cooperar con los fines propios de 
cada una de ellas” (Cámara de Senadores, 2015[29]).

En entrevistas realizadas por la OCDE con diferentes 
ministerios e instituciones públicas que implementan 
iniciativas de gobierno abierto, por un lado, el liderazgo 
de la Subsecretaría de Innovación Pública del Ministerio 
de Gobierno y Reforma del Estado en esta área fue recon-
ocido y bienvenido. Por otro lado, los diferentes actores  
involucrados en la agenda de gobierno abierto de Santa 
Fe, subrayan la necesidad de mecanismos sólidos de 
coordinación para garantizar la alineación, la coherencia, 
y las sinergias de sus respectivas iniciativas.

La Subsecretaría de Innovación Pública como actor prin-
cipal del gobierno abierto

El Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado se 
percibe como una institución que “coordina el estab-
lecimiento de políticas y mecanismos que aseguren la 
participación ciudadana en las medidas de gobierno, 
sin perjuicio de la competencia que corresponda a cada 
cartera de gobierno respecto a entidades constituidas 
para cooperar con los fines propios de cada una de ellas“ 
(Cámara de Senadores, 2015[29]). 

A día de hoy, sin embargo, el liderazgo de la subsecre-
taría aún no cuenta con un mandato definido enraizado 
en una base legal firme, excepto por la breve referencia 
en el Decreto Nro. 13.509, en lo que respecta a reformas 
de gobierno abierto más allá de la participación ciu-
dadana.. La Subsecretaría reconoce la necesidad de un 
mandato bien definido y menciona “la falta de un man-
dato para la institución coordinadora” como el principal 
desafío para las reformas de gobierno abierto tal como lo 
hicieron muchos de los países que participaron en 2016 
en  en la  extensa recopilación de datos sobre gobierno 
abierto  que la OCDE realizó a más  de 53 países, inclui-
dos todos los países de la OCDE. (Figura 2.3).

2.2 Marcos de política, legal y regulatorio para un gobierno abierto
en Santa Fe
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Bajo el liderazgo del gobernador saliente (2015- diciem-
bre 2019), la Subsecretaría de Innovación Pública se en-
cuentra redactando un decreto que busca consolidar los 
logros de la agenda de gobierno abierto de la provincia y 
esbozar posibles próximos pasos. El proyecto de decreto 
tiene como objetivo aportar a la Subsecretaría de Inno-
vación Pública un mandato para coordinar e implemen-
tar las reformas de gobierno abierto en la provincia más 
allá de la participación ciudadana. Entre las principales 

tareas previstas, se encuentran la elaboración de un Plan 
Provincial de Gobierno Abierto. En todos los países de la 
OCDE, el 70 % de los mandatos de las oficinas a cargo 
del gobierno abierto contienen la tarea de desarrollar 
una estrategia de gobierno abierto (Figura 2.4). Además, 
el proyecto de decreto prevé que la Subsecretaría super-
vise la EPGA, como en más del 70 % de las oficinas de los 
países de la OCDE a cargo de gobierno abierto, y brinde 
asistencia técnica para su implementación.
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Figure 2.3. Desafíos en la coordinación de iniciativas de gobierno abierto

Notas: ONG: organización no gubernamental Este gráfico ilustra los principales desafíos en la coordinación de las iniciativas de gobi-
erno abierto de los países. 
Nota: Los53 se refiere al número de países participantes en la Encuesta de la OCDE 2015-16 sobre Coordinación de Gobierno Abierto.
Fuente: OCDE (2016) Open Government: The Global Context and the Way Forward, http://dx.doi.org/10.1787/9789264268104-en. 
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Figure 2.4. Responsabilidades de las oficinas a cargo de gobierno abierto
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La ambición de consolidar todos los logros previos de las 
iniciativas de gobierno abierto en un documento legal 
es un paso importante. En su estado actual (agosto de 
2019), el proyecto de decreto se centra en consolidar las 
reformas en lugar de describir una visión o elevarlas 
a un nuevo nivel. Dados los pocos meses restantes del 
mandato del gobernador, el enfoque para consolidar las 
reformas implementadas sería efectivo a corto plazo. De 
este modo, el gobernador podría aprobar el decreto como 
un paso intermedio en el camino hacia una legislación 
más ambiciosa e integral. 

Comenzando con el mandato del nuevo gobernador (dic-
iembre 2019), el gobierno podría redactar un decreto o 
ley más extensa para aportar una base legal más sólida 
para el mandato, el alcance y las áreas prioritarias de las 
reformas de gobierno abierto. Dicha ley sería menos vul-
nerable que un decreto a las prioridades cambiantes que 
podrían poner en peligro los logros notables alcanzados 
hasta ahora por la Subsecretaría. Además, proporciona-
ría seguridad jurídica a todos los ministerios del interloc-
utor principal para las reformas de gobierno abierto, así 
como a las áreas definidas de apoyo de la Subsecretaría.

La necesidad de mecanismos efectivos de coordinación 
para alinear la variedad de actores involucrados en el 
gobierno abierto y sus iniciativas

Como se menciona anteriormente, existen múltiples 
actores involucrados en la agenda gobierno abierto de 
Santa Fe. Entre los socios más cercanos de la Subsecre-
taría de Innovación Pública se encuentra la Secretaría de 
Relaciones Internacionales e Integración, cuyo mandato 
incluye el intercambio entre pares en redes de gobiernos 
subnacionales. Estas redes aportan espacios para com-
partir experiencias y lecciones aprendidas y facilitan la 
inclusión de las perspectivas de los gobiernos locales y 
regionales en las estrategias de la provincia. Desde 2014, 
la Secretaría lidera la agenda de la Red de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en la que ocupa la Pres-
idencia del Foro de las Regiones. Como se describe en la 
sección posterior a este capítulo, la estrecha coordinación 
de las iniciativas relacionadas con el gobierno abierto 
entre los niveles de gobierno es un requisito previo im-
portante  para alcanzar el deseo de  Argentina de avanzar 
hacia un estado abierto (OCDE, 2019[2]). 

Estos foros brindan una gran oportunidad para la coop-
eración técnica en diferentes áreas, incluido el gobierno 
abierto. El Gobierno de Santa Fe también se unió a la 
Comunidad de Prácticas sobre Transparencia y Gobier-
no Abierto, que permite el intercambio internacional de 
conocimientos entre gobiernos regionales pioneros como 
el País Vasco (España). Con el fin de racionalizar y aclarar 
aún más las responsabilidades de todas las iniciativas 

2.2 Marcos de política, legal y regulatorio para un gobierno abierto
en Santa Fe



25

SC
A

N

relacionadas con el gobierno abierto en todos los niveles 
gubernamentales, el gobierno podría considerar asignar 
las responsabilidades de todos las iniciativas sobre gobi-
ernos abiertos relacionados a la Subsecretaría de Inno-
vación Pública como la principal institución a cargo del 
gobierno abierto en Santa Fe. Además de la Subsecretaría 
de Innovación Pública y la Secretaría de Relaciones Inter-
nacionales e Integración, las siguientes instituciones se 
encuentran entre las más importantes en las reformas de 
gobierno abierto de Santa Fe:

•  La Dirección Provincial de Anticorrupción y Trans-
parencia del Sector Público fue creada en 2008 bajo el 
Decreto Nro. 1882/08. La razón de su creación fue que 
la lucha contra la corrupción debió ser abordada como 
una política del estado. Su mandato es desarrollar 
estrategias de prevención y de anticorrupción (Gobier-
no de Santa Fe, 2019[8]). Como organismo especializado 
responsable de los problemas relacionados con el ac-
ceso a la información, es un actor clave para el gobier-
no abierto en Santa Fe.

• La dirección se ocupa de la implementación de es-
trategias de prevención de la corrupción y la promo-
ción de la transparencia, pero no cuenta con poderes 
de sanción o coercitivos. Para cubrir las principales 
dimensiones de las estrategias de anticorrupción, la 
dirección se centra en la investigación, la ética pública 
y la planificación. Desde 2009, es la autoridad para 
la aplicación del sistema de acceso a la información 
pública, establecido por el Decreto Nro. 0692/2009, 
y preside la Comisión Interjurisdiccional sobre Pre-
vención del Lavado de Activos y Financiación del Ter-
rorismo (Gobierno de Santa Fe, 2019[8]).

•  La Subsecretaría de Planificación Estratégica está a 
cargo de la planificación estratégica, la participación 
ciudadana y la descentralización en la provincia. Re-
aliza proyectos como el Plan del Norte y el Consejo 
Económico y Social y participa en el desarrollo de 
planes específicos, espacios de participación y met-
odologías para los ciudadanos (Gobierno de Santa Fe, 
2019[8]).

•  La Secretaría de Tecnologías para la Gestión es 
responsable de la generación y visualización de in-
formación. Cada dos y cuatro años, participa en el 
proceso electoral. Ejemplos adicionales de iniciativas 
incluyen la implementación de portales de datos, pub-
licación de procedimientos web y servicios públicos 

de extracción de datos para el portal de datos abiertos 
(Gobierno de Santa Fe, 2019[8]).

•  La Secretaría Legal y Técnica es responsable de las 
cuestiones legales en todo el ejecutivo. Está a cargo 
de las resoluciones, disposiciones y decretos y de los 
principales actos administrativos en toda la provin-
cia. Ejemplos de su trabajo incluyen la redacción de 
proyectos de ley, decretos y resoluciones (Gobierno de 
Santa Fe, 2019[8]).

•  La Secretaría de Hacienda es la agencia responsable 
de la administración del presupuesto provincial y su 
distribución en las ramas ejecutiva, legislativa y ju-
dicial. Además, es responsable de la publicación del 
presupuesto provincial en el portal de gobierno abierto. 
(Gobierno de Santa Fe, 2019[8])

•  La Secretaría de Recursos Humanos y Función Públi-
ca está a cargo de los recursos humanos de todo el 
ejecutivo. Está a cargo de la administración de los pro-
cesos de selección y competencias, rangos, y de garan-
tizar la transparencia de los procesos relacionados con 
los recursos humanos (Gobierno de Santa Fe, 2019[8]).

Las ventajas de una oficina adecuada para un gobierno 
abierto 

Los Scan de gobierno abierto de la OCDE demostraron 
que la existencia de una sola oficina centrada en el go-
bierno abierto facilita la integración de las reformas de 
gobierno abierto y contribuye a establecer una mayor 
coherencia en su implementación. Dicha oficina puede, 
además, brindar apoyo a los funcionarios públicos para 
abordar los desafíos y garantizar la rendición de cuentas 
sobre el resultado y el impacto de la agenda de gobierno 
abierto. También puede aportar asesoramiento, sostén 
para el desarrollo de capacidades, orientación, liderazgo 
y un nuevo impulso para las iniciativas de gobierno abi-
erto de los ministerios.

La mayoría de los países de la OCDE (77 %) establecieron 
una oficina dedicada que lidera la agenda de gobierno 
abierto y es responsable de la coordinación institucional 
(OCDE, 2016[7]). Como en el caso de Santa Fe, las reformas 
al gobierno abierto son impulsadas por una institución 
que está ubicada en la oficina del jefe de gobierno, en la 
oficina del gabinete/cancillería/consejo de ministros o 
una institución equivalente (Figura 2.5) en 62 % de los 
países de la OCDE (OCDE, 2016[7]).

2. LA GOBERNANZA DE GOBIERNO ABIERTO EN SANTA FE
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Anclar la oficina a cargo del gobierno abierto en el Cen-
tro de Gobierno (CdG) como en el caso de Santa Fe tiene 
una variedad de beneficios. El CdG puede facilitar el vín-
culo entre las estrategias e iniciativas de gobierno abier-
to y los objetivos nacionales más amplios, incluidos los 
objetivos de desarrollo, como el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Además, el 
CdG puede:

•  conectar iniciativas de gobierno abierto en todo el go-
bierno (incluidos diferentes sectores, niveles de actores 
gubernamentales y no estatales) para fomentar una 
visión compartida

•  promover buenas prácticas en el área del gobierno abi-
erto, así como los defensores institucionales, en todo el 
gobierno y entre los ciudadanos

•  fortalecer el uso estratégico de los datos de desem-
peño en todo el sector público, a fin de apoyar el moni-
toreo y la evaluación de los impactos de las estrategias 
e iniciativas de gobierno abierto [adaptado de la OCDE 
(2016[7])]. 

El gobierno entrante (a partir de diciembre 2019) podría 
mantener la cooperación productiva entre la Subsecre-
taría de Innovación Pública y el nivel superior de toma 
de decisiones, incluido el gobernador. Debido a la pro-
liferación de actores involucrados en las reformas de 
gobierno abierto en Santa Fe, la necesidad de fortalecer 
el mandato de la Subsecretaría, como se recomienda 
anteriormente, se vuelve aún más apremiante. A pesar 
de que varios ministerios entrevistados para este Scan 
conocían el papel de la Subsecretaría de Innovación 
Pública, esto podría no aplicarse a todos los ministerios 
que coordinan menos. Como se analiza con más detalle 
a continuación, la coordinación efectiva requiere recur-
sos humanos y financieros adecuados para la oficina a 
cargo de las iniciativas de gobierno abierto.

El establecimiento de la Subsecretaría del laboratorio de 
innovación, Santalab, que brinda apoyo técnico a todos 
los ministerios que tienen como objetivo desarrollar una 
iniciativa abierta relacionada con el gobierno, es un paso 
notable.

Figure 2.5. Existencia y ubicación de una oficina dedicada responsable de la coordinación horizontal
de iniciativas de gobierno abierto en los países de la OCDE

Nota: Los53 se refiere al número de países participantes en la Encuesta de la OCDE 2015-16 sobre Coordinación de Gobierno Abierto. 
Solo se preguntó a los países (44 de los 53) que tienen una oficina sobre su ubicación.

Fuente: OCDEÉ Open Government: The Global Context and the Way Forward, http://dx.doi.org/10.1787/9789264268104-en. 
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2.2.4. EL ENFOQUE DE SANTA FE PARA UTILIZAR ES-
TRATÉGICAMENTE EL LABORATORIO COMO ACELERA-
DOR DE SU AGENDA DE GOBIERNO ABIERTO

Santalab es el laboratorio público, abierto y de inno-
vación ciudadana de la provincia de Santa Fe. Fue creado 
como parte de la iniciativa de la provincia para fomen-
tar la innovación pública y el gobierno abierto, y crea 
espacios virtuales y físicos donde los ciudadanos, las 
instituciones públicas de todas las ramas del poder y las 
empresas pueden reunirse y trabajar juntos.

Santalab define tres líneas de innovación (Figura 2.6): 

1. El hacking cívico consiste en iniciativas para fomentar 
la transparencia, los datos abiertos, la participación 
digital, la democracia del siglo XXI y las leyes de colab-
oración, entre otros.

2. La cultura digital comprende iniciativas que promue-
ven la inclusión digital, el derecho a innovar, el acceso 
al software libre y la cultura libre, entre otros.

3. El desarrollo sostenible consiste en la participación de 
ciudadanos y activistas en temas como la sostenib-
ilidad ambiental, el reciclaje, la movilidad urbana y 
las comunidades sostenibles basadas en la cohesión 
social. 

Para implementar iniciativas en estos campos, Santalab 
se enfoca en dos áreas de trabajo: 
1. Gob.Lab desarrolla capacidades de innovación e im-

plementa agendas ciudadanas para las tres líneas de 
acción a nivel de gobierno provincial y municipal. 

2. Co.Lab desarrolla metodologías y plataformas para la 
creación conjunta de soluciones públicas en colabo-
ración con los ciudadanos. 

Santalab realiza tres tipos diferentes de actividades, cada 
una de las cuales está adaptada a un público diferente: 

1. Las actividades de divulgación tienen como objetivo 
crear conciencia y ampliar la comunidad pública de 
innovación. 

2. Las actividades de capacitación y cocreación consisten 
en talleres abiertos y gratuitos dirigidos a un número 
menor de participantes. 

3. Actividades largas y complejas de creación de prototi-
pos para fomentar la innovación ciudadana. 

Santalab también desarrolló un conjunto de pautas titu-
lado “El Método Santalab: Cómo potenciar la innovación 
pública a partir de la creatividad ciudadana”, que de-
scribe el modelo de laboratorio para permitir que otros 
gobiernos y organizaciones implementen estrategias 
similares (Provincia de Santa Fe, n.d.[30]).

2. LA GOBERNANZA DE GOBIERNO ABIERTO EN SANTA FE
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Figure 6. Santalab como acelerador de la agenda de gobierno abierto de Santa Fe

Fuente: Figura proporcionada por el Gobierno de Santa Fe
Source: Provincia de Santa Fe (n.d.[30]), Laboratorios de Innovación Ciudadana, 
www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/203591/(subtema)/93686 (consultado el 22 de agosto de 2019).
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de Gobierno Abierto

Subsecretaria de
Desarollo Estratégico

Dir. Provincial de AntiCorrupción y
Transparencia en el Sector Público

Transparencia

Hacking
Civico

Desarrollo
Sostenible

Cultura
Digital

- Asambleas
- Foros regionales

- Consejo Economico y Social
- Plataformas Digitales

1. Trabajamos
en estas lineas

de innovación

2. Deserrollando
diferentes
actividades con
la ciudadanía

3. Para implementar
los resultados
en dos áreas

GobLab CoLab

- Convocatoria
+ Compromiso

+ Convocatoria
- Compromiso

Prototipado

Formación y Co-creación

Sensibilización y divulgación

Colaboración Participación

- Sistema de acceso a la
información pública

- Transparencia Activa
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¿Qué son los laboratorios de innovación del sector
público?

La Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto recon-
oce el nexo entre la innovación del sector público y el 
gobierno abierto. En 2019, los países miembros firmaron 
la Declaración de la OCDE sobre innovación del sector 
público (Recuadro 2.8). 

Recuadro 2.8. La Declaración de la OCDE sobre
innovación del sector público

La Declaración de la OCDE es un instrumento oficial de la 
OCDE que establece cinco principios y acciones asociadas 
que los gobiernos y organizaciones públicas pueden uti-
lizar para informar (o mejorar) la innovación y su gestión. 
La Declaración de la OCDE:

•  Aporta principios, acciones, conceptos y lenguaje co-
munes.

•  Legitima la innovación

•  Apoya la expansión y mejora de la innovación para 
abordar una variedad de desafíos y aprovechar oportuni-
dades

La Declaración de la OCDE es un conjunto de cinco prin-
cipios y acciones:

1. Adoptar y mejorar la innovación dentro del sector pú-
blico

2. Fomentar y equipar a todos los servidores del sector 
público para innovar

3. Cultivar nuevas alianzas e involucrar diferentes voces

4. Admitir exploración, iteración y pruebas

5. Difundir lecciones y compartir prácticas

La Declaración de la OCDE fue diseñada para ser utilizada 
por gobiernos y organizaciones de manera relevante para 
su contexto. Diferentes individuos obtendrán diferentes 
cosas y pueden usarlo de diferentes maneras: Líderes del 
sector público, gerentes públicos, funcionarios públicos, 
entre otros.

Fuente: (OCDE, 2019[31])

Se realizaron varios intentos para definir y clasificar los 
laboratorios de innovación del sector público, que son 
actores importantes en las reformas del sector público. 
Para la Fundación para la Innovación Nesta, estos labo-
ratorios utilizan “métodos experimentales para abordar 
desafíos sociales y públicos” (NESTA, 2014[32]). Fuller y 
Lochard (2016) los describen como “equipos, estructuras 
o entidades dedicadas enfocadas en diseñar estrate-
gias públicas a través de métodos de innovación que 
involucren a todas las partes interesadas en el proceso 

de diseño”. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) señala que “los laboratorios guberna-
mentales generalmente albergan un espacio donde las 
personas se colocan para alentar el trabajo multidiscipli-
nario y la creatividad que proviene de diversas personas 
con diferentes habilidades” (ibíd.) (Recuadro 2.9).

Recuadro 2.9. Los beneficios potenciales de un laboratorio 
de innovación para reformas de gobierno abierto

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) reconoce las ventajas que la inclusión de un lab-
oratorio de innovación puede ofrecer a la formulación de 
estrategias. En su Guía Práctica: “Growing Government In-
novation Labs”, el PNUD describe los laboratorios de inno-
vación del gobierno como “espacios de asociación donde el 
gobierno y otras organizaciones experimentan con nuevas 
formas de resolver viejos problemas”. La composición del 
personal difiere de los gobiernos, y aunque algunos ex fun-
cionarios públicos trabajan en laboratorios de innovación, 
la mayoría no lo ha hecho durante su carrera. Además, la 
composición del equipo se caracteriza por una variedad 
de perfiles, desde diseñadores, investigadores y desarrolla-
dores, hasta personas con experiencia en la formulación de 
estrategias en el gobierno. 

Los laboratorios de innovación del gobierno pueden actuar 
como “vehículos transformadores para el cambio cultur-
al en el gobierno, entregando servicios públicos mejores, 
más baratos y habilitados digitalmente que ayudan a los 
ciudadanos a hacer las cosas”, según el PNUD. “Prestan 
mejores servicios públicos [...] pero también empujan a los 
gobiernos a interactuar con los ciudadanos de manera más 
abierta, lo que lleva a democracias más saludables y un 
mayor desarrollo económico (el PIB de un país está cada 
vez más relacionado con su capacidad de innovación)”. 

Fuente: PNUD. (n.d.). Growing Government Innovation Labs- 
An Insider’s Guide. Retrieved from https://www.eurasia.
PNUD.org/content/rbec/en/home/librarypage/growing-gov-
ernment-innovation-labs--an-insider-s-guide.html

Existen diferentes modelos de laboratorios de inno-
vación. La guía de Nesta Innovation Teams and Labs: A 
Practical Guide cita la categorización de Mulgan (2014) 
de los equipos y laboratorios de innovación que los dif-
erencia:

•  Por los métodos que utilizan, como el diseño, los datos 
o la economía del comportamiento. 

•  Por el campo en el que trabajan, como educación o 
asistencia sanitaria. 

•  Por dónde enfocan sus esfuerzos, de arriba a abajo, en 
el proceso de innovación; desde la comprensión de los 
problemas hasta la generación de ideas para la imple-
mentación y la escala.
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•  Por cómo funcionan, con algunos innovadores en la 
práctica, como emprendiendo experimentos o utilizan-
do métodos de innovación abiertos, a otros que princi-
palmente apoyan y financian a otros.

•  En la medida en que están directamente involucrados 
con el gobierno, desde estar ubicados en el interior 
hasta operar a distancia, a otros que están completa-
mente separados” (NESTA, 2014[32])

Se puede establecer una distinción central de los lab-
oratorios de innovación en términos de anclaje insti-
tucional. Algunos laboratorios están ubicados dentro del 
gobierno, mientras que otros asesoran al gobierno sin 
ser parte de éste. En el caso de Santalab, los orígenes del 
laboratorio se remontan a 2015, en que la administración 
del ex gobernador Antonio Bonfatti (2011-15) comenzó 
a desarrollar el laboratorio. Inspirado y apoyado por los 
laboratorios de innovación Medialab Prado y Zaragoza 
Activa, el laboratorio fue desarrollado y creado formal-
mente en marzo de 2016 bajo la administración del 
Gobernador Lifschitz. En resumen, Santalab forma parte 
de la categoría de laboratorios de innovación desarrolla-
dos por el propio gobierno (Gobierno de Santa Fe, n.d.[34]).

La estrecha interrelación entre los laboratorios de inno-
vación y las reformas de gobierno abierto

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
proliferación de laboratorios de innovación del sector 
público y la creciente importancia del movimiento de 
gobierno abierto están estrechamente entrelazados. En 
su Scan de 2016, el BID descubrió que “se sostiene que la 
tendencia al surgimiento de laboratorios de innovación 
gubernamental en América Latina se enmarca en la 
creciente agenda de gobierno abierto de esos países, 
marcando una diferencia  fundamental  entre  la  may-
oría  de  los  laboratorios  de  la región y las experiencias 
análogas fuera de ella. Esta particularidad permea en 
todas las dimensiones de las unidades estudiadas aquí, 
desde sus objetivos y actividades hasta su ubicación 
institucional y su retórica. Enfocados principalmente en 
proyectos de participación ciudadana, apertura de datos, 
transparencia y co-creación, la mayoría  de  los  labora-
torios  latinoamericanos  encuentra  su  razón de ser en 
la necesidad de generar nuevos mecanismos de interfaz 
entre el Estado y un ciudadano que aún se siente distan-
te de sus instituciones  representativas“ (Banco interam-
ericano de Desarrollo, 2016[35]).

Los beneficios que un laboratorio de innovación del 
sector público puede tener para reforzar una agenda de 

gobierno abierto son múltiples. Los laboratorios de in-
novación tienen el potencial de diseñar mecanismos de 
participación más ágiles, por ejemplo, en la prestación 
de servicios públicos. Una encuesta realizada por el BID 
entre los laboratorios de innovación en América Latina 
y el Caribe encontró que el 75 % de los laboratorios con-
sidera el desarrollo de mecanismos para la participación 
ciudadana como una prioridad en su trabajo (Banco in-
teramericano de Desarrollo, 2016[35]). Dos tercios consid-
eran que los datos del gobierno abierto son una prioridad 
en su trabajo, según el BID (ibíd.). Debido a la estrecha 
interacción con los ciudadanos y otras partes interesa-
das, los laboratorios de innovación están además bien 
posicionados para avanzar en la construcción efectiva 
de la comunidad y extender las redes gubernamentales y 
los canales de participación con los ciudadanos (ibíd.).

Como en el caso de Santalab, los laboratorios de inno-
vación pueden ser fundamentales, especialmente en la 
fase de implementación de reformas de gobierno abierto. 
Como en el caso del Laboratorio de Innovación Social en 
Uruguay, las metodologías de los laboratorios pueden 
basarse en un diseño centrado en el ser humano o en 
enfoques de co-creación público-privada para fomentar 
la participación de los ciudadanos en el diseño de los 
servicios públicos (Banco interamericano de Desarrollo, 
2016[35]). Como los laboratorios tienden a enfocarse en 
diseñar y generar prácticas innovadoras a través de la 
experimentación o métodos de innovación abierta (NES-
TA, 2014[32]), pueden generar nuevos enfoques para im-
plementar iniciativas y reformas de gobierno abierto. 

2.2.5. LA EVOLUCIÓN DE SANTALAB A TRAVÉS DEL 
MODELO PNUD

La investigación de la OCDE demostró que, en términos 
generales, el desarrollo de la agenda de gobierno abierto 
de un país o un gobierno subnacional está precedido u 
originado en iniciativas aisladas, como las prácticas de 
presupuesto participativo y las leyes de acceso a la in-
formación. Posteriormente, los gobiernos tienden a esta-
blecer una oficina a cargo de gobierno abierto o asignar 
las responsabilidades a una oficina ya existente. En un 
esfuerzo por fortalecer la gobernanza de gobierno abier-
to, algunos gobiernos comienzan a aportar capacitación 
a los funcionarios públicos, asignan fondos y establecen 
mecanismos de monitoreo y evaluación. Finalmente, 
se toman medidas para garantizar la sostenibilidad de 
estas reformas más allá de los términos individuales del 
gobierno. Si bien la agenda de gobierno abierto de Santa 
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Fe incluye iniciativas independientes de Santalab, existe 
una gran dependencia del laboratorio para impulsar la 
agenda de gobierno abierto de la provincia, especial-
mente en áreas relacionadas con la colaboración. Esto 
convierte a la provincia en un caso inusual ya que las 
agendas de gobierno abierto e innovación están estre-
chamente entrelazadas y han llevado a un enfoque poco 
ortodoxo.

El PNUD desarrolló un modelo para determinar la etapa 
evolutiva de un laboratorio (Tabla 2.2). En general, el 
desarrollo y los logros de Santalab se reflejan principal-
mente en las dos primeras etapas que el PNUD caracter-
iza como “seed” y “start-up”. El presupuesto de Santalab 

se deriva del presupuesto de la Subsecretaría, que fue de 
ARS 1.800.000 para 2018 y ARS 2.940.000. El laboratorio 
está dirigido principalmente por el Director Provincial 
de Gobierno Abierto con un equipo muy pequeño bajo la 
supervisión del Subsecretario de Innovación Pública. Sin 
embargo, la contribución de Santalab para generar im-
pulso para la agenda de gobierno abierto de la provincia 
es notable, ya que ayuda a expandir las asociaciones a 
través de la variedad de ministerios con los que colaboró 
en el pasado. Como se detalla en la descripción general 
del PNUD, Santalab ahora podría priorizar la ampliación 
de su trabajo y garantizar la sostenibilidad más allá de 
los términos de los gobernadores en colaboración con la 
Subsecretaría de Innovación Pública.

 

Table 2.2. . La evolución de un laboratorio de innovación

Semilla Start-up Escala

Caracterización 
general

Impulsado por algunas personas 
motivadas, entusiastas con nuevas 
metodologías. Aborda una necesi-

dad clara, pero sobrevive solo a 
través de una economía de trueque 
de favores, dádivas e intercambios.

Generando impulso y una narrativa 
convincente a través de asociaciones 
y una cartera de experimentos basa-

dos en un espacio físico.

Impulso de proyectos más y más 
grandes e institucionalizar nuevos 

enfoques. Construyendo una 
estrategia de más largo plazo y una 

oferta diferenciada. 
A menudo, espacio de laboratorio 

físico superado.

Estrategia 
y operaciones

Sin gobernanza formal.
Táctico no estratégico.

Funciona como un proyecto parale-
lo, sin financiación (o muy limitada).

Acuerdo de alto nivel entre socios.
Táctico, pero temas estratégicos 

emergentes.
Algunos fondos de socios.

Gobernanza formal.
Estrategia clara con visión y oferta 

productiva.
Modelo de consultoría y/o empren-

dimientos de comercialización.

Resultados
Pequeño proyecto ejemplar con 
factor sorpresa, a veces dirigido 

digitalmente.

Varios proyectos ejemplares en 
diferentes áreas de política.

Artículos de discusión (blogs, con-
ferencias).

Mejores servicios públicos y estrate-
gias.

-Empresas comerciales independ-
ientes.

Desafíos Legitimidad.

Encontrar recursos.
Pérdida de personal calificado.

Confianza en tecnología y dispos-
itivos futuros en lugar de resolver 

problemas.

Pérdida de patrocinadores impor-
tantes.

Organizaciones resistentes al 
cambio.

Entregas continuas.
Pérdida de foco.

Lista de verificación 
para el éxito

Identificar la energía en la localidad 
o sector.

Formar un grupo dinámico de perso-
nas a las que otros quieran unirse.

Ofrecer tiempo, espacio, pensamien-
tos a cambio de los recursos que 

necesita el proyecto.
Hacer que la gente brille: reconocer 

a quienes corrieron el riesgo de 
trabajar contigo.

Contratar gente buena y convencer-
los de que se queden.

Brindar a patrocinadores del gobier-
no oportunidades de fama y gloria.
Ser oportunista: aprovechar otras 

iniciativas.
Gestionar las expectativas (todos 

esperarán una victoria)

Cuantificar el impacto y delinear una 
visión de hacia dónde llevará el lab-
oratorio al gobierno y a la sociedad.
Rechazar proyectos si no se alinean 

con la estrategia.
Encontrar un modelo de negocio 

sostenible.
Fuente de múltiples patrocinadores 
en diferentes departamentos guber-

namentales.

Fuente: PNUD. (n.d.). Growing Government Innovation Labs- An Insider’s Guide, https://www.eurasia.PNUD.org/content/rbec/en/home/library-
page/growing-government-innovation-labs--an-insider-s-guide.html
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2.2.6. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
REFORMAS DE GOBIERNO ABIERTO EN SANTA FE, IN-
CLUIDA SANTALAB

Según un estudio de 2017 realizado por el Centro para 
el Impacto Público (Centre for Public Impact, 2017[36]), 
la vida útil promedio de un laboratorio de innovación 
del gobierno es de tan solo tres años. La estrecha inter-
relación de las reformas de gobierno abierto de Santa 
Fe y Santalab subraya aún más la necesidad de aportar 
sostenibilidad no solo al laboratorio, sino también a la 
agenda de gobierno abierto de la provincia. La estrecha 
afiliación de Santalab con la Subsecretaría de Innovación 
Pública del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado 
lo hace vulnerable a las prioridades estrategias cambi-
antes. Por lo tanto, garantizar la sostenibilidad más allá 
del cambio de administración en Santa Fe en diciembre 
de 2019 será crucial para continuar con las reformas 
vitales de gobierno abierto que se han iniciado. Por este 
medio, Santalab sigue siendo una herramienta impor-
tante para lograr estas reformas, aunque, por supuesto, 
no es la única.

Ampliar Santalab y aportar sostenibilidad

Debido a su naturaleza, los laboratorios de innovación 
del gobierno tienden a establecer sus prioridades sin 
asegurarse en la reelección del gobierno actual ni en im-
plementar programas gubernamentales específicos. En 
cambio, se centran en proyectos con un horizonte a más 
largo plazo. Los logros e hitos mencionados anterior-
mente alcanzados por Santalab deben ser reconocidos 
por la administración entrante.

La clave para mejorar la sostenibilidad de la agenda 
de gobierno abierto de Santa Fe, incluido Santalab, es 
centrarse en fortalecer el marco de gobernanza de la 
Subsecretaría de Innovación Pública de Santa Fe. Por lo 
tanto, el presente Scan recomienda la elaboración de 
una Estrategia Provincial de Gobierno Abierto integral. 
Dicha estrategia podría contener una sección dedicada 
sobre cómo Santalab podría utilizarse estratégicamente 
para mejorar aún más las reformas de gobierno abierto 
de la provincia. Según lo recomendado por el modelo del 
PNUD para las etapas evolutivas de los laboratorios de 
innovación, Santalab podría comenzar a cuantificar su 
impacto y crear una visión de cómo el laboratorio puede 
ser beneficioso para el gobierno y la sociedad en general. 
Evaluar el éxito de un laboratorio de innovación es un 
desafío, debido a la ausencia de indicadores que ayuden 
a determinar su impacto (Recuadros 2.10 y 2.11). Dem-
ostrar que las iniciativas en las que Santalab participó 
impactaron en las estrategias de los respectivos minis-
terios podría ser importante para convencer a las futu-
ras administraciones de que mantengan el laboratorio. 
La Subsecretaría de Innovación Pública y el ministerio 
respectivo con el que Santalab se encuentra imple-
mentando la iniciativa podrían comenzar a desarrollar 
indicadores para eventualmente medir la entrada, salida, 
resultado y eventual impacto de sus iniciativas. Por la 
presente, la provincia puede aprovechar las experiencias 
de contribuir al desarrollo de indicadores en el marco de 
COFEMOD. Al momento de finalizar el Scan (octubre de 
2019), los representantes del gobierno señalaron haber 
iniciado el trabajo para crear indicadores para medir los 
efectos de las iniciativas de gobierno abierto. 
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Recuadro 2.10. Evaluación del éxito de un laboratorio de innovación que beneficia una agenda abierta del gobierno

Juzgar si un laboratorio de innovación del gobierno es efectivo y está teniendo el impacto deseado es un desafío debido a la aus-
encia de indicadores reconocidos internacionalmente. No existen métricas claramente definidas disponibles para determinar el 
éxito de los laboratorios de innovación establecidos por los gobiernos. Especialmente para los laboratorios más jóvenes, podría 
ser más importante demostrar su valor agregado para la formulación de estrategias y los posibles escépticos dentro de la ad-
ministración a nivel superior (Apolitical, 2018[37]). Para fomentar el intercambio entre pares, Apolitical —una red global para go-
biernos— lanzó una “comunidad global de práctica para laboratorios de innovación” (Apolitical, 2018[37]), que se convirtió en una 
red de 75 laboratorios de 35 países con el objetivo de “compartir ideas, discutir desafíos y asesoramiento de colaboración abierta” 
(Apolitical, 2018[37]). Una vez al mes, los laboratorios participantes realizan videoconferencias en las que un participante presenta 
su proyecto y un desafío relacionado, que posteriormente se discutirá entre los miembros.

La agencia gubernamental danesa Center for Offentlig Innovation estableció un “Barómetro de la innovación” para el país, que 
busca determinar el impacto de la innovación del sector público. El Barómetro se basa en 1.255 oficinas municipales, regionales y 
estatales con respecto a su trabajo en el transcurso de 2013-14. Por la presente, el centro colaboró con Statistics Denmark. Entre 
sus hallazgos se encuentra que el 60 % de las innovaciones lideradas por el gobierno se basan en una inspiración o adaptación de 
otros (Apolitical, 2018[38]), lo que subraya la importancia del intercambio entre pares (internacional) entre los laboratorios.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) enumera factores adicionales que pueden ayudar a determinar si 
un laboratorio de innovación está funcionando a la escala que pretende alcanzar:

•  Ahorrar dinero (y generar ingresos)

•  Brindar mejores servicios que impacten directamente a los ciudadanos de manera positiva

•  Trabajar en múltiples áreas estrategias

•  Influir en el diseño de la política

•  Diseñar para sistemas complejos donde existen muchas incógnitas

•  Otros equipos en el gobierno comiencen a implementar sus metodologías

•  Cambios en la cultura laboral: mayor permiso para comportamientos como desafiar las ortodoxias y aceptar el fracaso

•  Un cambio en el lenguaje de “la innovación es tecnología” a “la innovación es algo nuevo que tiene un impacto”

•  Compromiso presupuestario y estratégico de políticos de alto perfil y funcionarios públicos”

Fuentes: https://apolitical.co/solution_article/apolitical-launches-a-global-exchange-for-innovation-labs/ ; https://apolitical.co/solution_article/denmark-re-
leases-worlds-first-survey-government-innovation/; https://apolitical.co/solution_article/apolitical-launches-a-global-exchange-for-innovation-labs/
Fuentes: Guay, J. (2018[37]), How to Measure Impact and Teach Creativity: The Struggles of Innovation Labs, https://apolitical.co/solution_article/apoliti-
cal-launches-a-global-exchange-for-innovation-labs; Guay, J. (2018[38]), Denmark Releases World’s First Survey on Government Innovation, https://apoliti-
cal.co/solution_article/denmark-releases-worlds-first-survey-government-innovation; (PNUD, n.d.[33])

Recuadro 2.11. Impacto de los laboratorios en las agendas de gobierno abierto: el caso de Chile

El Gobierno de Chile estableció un Laboratorio de Gobierno en 2014-15 con el objetivo de establecer una nueva relación entre 
los ciudadanos y el Estado. Más concretamente, el laboratorio de innovación trabaja hacia un servicio de consulta ágil y flexible 
que permita construir soluciones, probadas y validadas, para un problema público, basadas en el trabajo conjunto de los equipos 
de un servicio específico y el Laboratorio del Gobierno. Además, el laboratorio reúne una red de innovadores públicos, que es un 
movimiento de funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, miembros de la academia y estudiantes, entre otros, 
que contribuye a la articulación de todos los que comparten el objetivo de mejorar los servicios que el Estado aporta a las perso-
nas.

El laboratorio se guía por cinco principios que aportan orientación para el diseño, la gestión y la implementación de los valores 
del laboratorio gubernamental:

1. Enfoque ciudadano: Siguiendo la perspectiva de la innovación desde el diseño, el Laboratorio propone un cambio de orient-
ación de un enfoque en “cosas” a uno enfocado en las personas que están en el centro de las preocupaciones para compren-
der sus necesidades, activos, motivaciones y capacidades para ser agentes de proceso de innovación

2. Cocreación: Como complemento al enfoque en las personas, la cocreación es la forma en que el Laboratorio entiende la co-
laboración activa entre los diversos actores. Consiste en abrir espacios, entregar herramientas y motivar a múltiples actores 
para que descubran, definan, ideen e implementen innovaciones que tengan un impacto.

3. Acercamiento sistemático: Integrar múltiples perspectivas a través de una perspectiva holística en problemas y soluciones. 
La coordinación inter y transectorial, y el uso del pensamiento sistémico permiten al Laboratorio romper los silos discipli-
narios y de gestión para reducir la complejidad.

4. Experimentación: Es la forma que el Laboratorio utiliza para desarrollar soluciones y procesos de aprendizaje. Mediante la 
creación de prototipos con un enfoque de “aprender haciendo”, se construye conocimiento práctico que informa, mejora y 
hace posibles soluciones, lo que permite descartar las malas ideas y mejorar las buenas.

5. Enfoque de experiencia: El Laboratorio propone nuevas formas de comprensión y comunicación, basadas en historias y 
pensamiento visual. También brinda una experiencia de innovación desde un espacio, identidad y materialidad que ayuda a 
hacer de la innovación pública una experiencia de capacitación y cambio cultural.

Fuente: Laboratio de Gobierno. (n.d.). El lab - Government Laboratory, https://www.lab.gob.cl/el-lab/
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2.3. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN 
ENTRE RAMAS DE PODER Y NIVELES DE 
GOBIERNO: FOMENTAR UN ENFOQUE DE 
ESTADO ABIERTO EN SANTA FE

Reconociendo que las iniciativas de gobierno abierto no 
deben verse como un esfuerzo que el poder ejecutivo na-
cional persigue de forma aislada, cada vez más países de 
todo el mundo se están moviendo hacia lo que la OCDE 
denominó como un estado abierto. La Recomendación del 
Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto define un estado 
abierto de la siguiente manera:  

“Cuando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las 
instituciones públicas independientes y todos los niveles de 
gobierno – reconociendo sus respectivos roles, prerrogativas e 
independencia general conforme a sus actuales marcos jurídicos 
e institucionales – colaboran, explotan sinergias y comparten 
buenas prácticas y lecciones aprendidas entre ellos y con otras 
partes interesadas para promover transparencia, integridad, 
rendición de cuentas y participación de las partes interesadas, 
en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo” (OCDE, 
2017[6]).

Si bien está claro que las diferentes ramas del estado son 
y deben ser independientes entre sí, en un enfoque de 
estado abierto, toda la sociedad desarrolla conjuntam-
ente una comprensión y un compromiso comunes para 
una mayor apertura (OCDE, 2019[2]). Si bien cada actor 
puede y debe implementar de manera independiente su 

agenda para promover los principios de gobierno abierto, 
es solo uniendo fuerzas y mediante la colaboración que 
un enfoque de estado abierto puede desarrollar todo su 
potencial.

Recuadro 2.12. Disposición 10 de la Recomendación
del Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto

“Promover un movimiento progresivo desde el concepto de 
gobierno abierto hacia el de estado abierto, al tiempo que se 
reconocen los roles respectivos, las prerrogativas y la inde-
pendencia general de todas las partes interesadas”.

Fuente: OCDE (2017[6]), OCDE Recommendation of the Council on 
Open Government, https://legalinstruments.OCDE.org/en/instru-
ments/OCDE-LEGAL-0438 (consultado el 30 de noviembre de 2018).

El Estudio de la OCDE de Gobierno Abierto de Argentina 
considera que el país ya dio los primeros pasos hacia una 
mayor colaboración entre las diferentes ramas del poder 
y los diferentes niveles de gobierno en la promoción de 
los principios de gobierno abierto. Por ejemplo, el tercer 
Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto 
incluye compromisos de 11 provincias (incluida Santa Fe) 
y de todas las ramas del estado. Además, en los últimos 
años se crearon diferentes mecanismos para fomentar 
la colaboración, incluido el Consejo Federal para la Mod-
ernización e Innovación en la Gestión Pública (COFEM-
OD) y el Consejo Federal para la Transparencia. Al mismo 
tiempo, un número importante de provincias comenzó a 
elaborar sus propias iniciativas de gobierno abierto (Fig-
ura 2.7). 

Figure 2.7. Porcentaje de provincias argentinas que implementan iniciativas de gobierno abierto, por tipo de iniciativa

Fuente: OCDE (2018), Encuestas de la OCDE sobre Gobierno Abierto en Argentina (no publicadas).
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2.3.1. LA RELEVANCIA DE UN ENFOQUE DE ESTADO 
ABIERTO PARA LA PROVINCIA DE SANTA FE

Los gobiernos subnacionales, las provincias y los munic-
ipios de Argentina deben desempeñar un papel clave en 
la agenda de gobierno abierto estatal del país. En toda la 
OCDE, hay más de 1.000 gobiernos regionales (provincias, 
distritos, estados, etc.) y más de 132.000 municipios. La 
importancia de estos gobiernos regionales y locales se 
evidencia por su peso promedio en los ingresos públi-
cos nacionales (42 % en los países de la OCDE), el gasto 
público (40%), el gasto de inversión (59%) y el gasto en 
adquisiciones (50%) (OCDE, 2018[40]). Los gobiernos sub-
nacionales interactúan con los ciudadanos, los medios 
de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil 
de una manera que los gobiernos centrales no pueden. 
Su tamaño más pequeño permite una mayor proximidad 
a los ciudadanos, lo que a veces puede facilitar la satis-
facción de las demandas de responsabilidad y capacidad 
de respuesta. La proximidad también permite la imple-
mentación de estrategias públicas más específicas e in-
novadoras y la prestación de servicios públicos que gen-
eran un impacto más directo en la vida de las personas. 

En el contexto federal de Argentina, y de conformidad 
con la Constitución Nacional, las provincias conservan 
todos los poderes que no delegaron al gobierno nacion-
al (OCDE, 2019[2]). Por ejemplo, las normas dictadas por 
el Congreso Nacional (por ejemplo, la Ley Nacional de 

Acceso a la Información) pueden ser aplicadas volun-
tariamente por las provincias a través de sus poderes 
legislativos locales. Las provincias también pueden optar 
por crear sus propias normas. Además, las provincias 
cuentan con una considerable independencia a la hora 
de dictar sus propias estrategias y normas.

Su independencia también significa que Santa Fe y otras 
provincias argentinas deben ser actores clave en la pro-
moción del gobierno abierto en todo el territorio. Pueden 
hacer una contribución significativa a la agenda nacional 
de estado abierto al tiempo que impulsan sus propios 
esfuerzos para promover los principios de gobierno abi-
erto en toda la provincia y en los municipios. Dos dimen-
siones de un enfoque de estado abierto son de particular 
importancia para las provincias (Figura 2.8):

•  Coordinación vertical entre los diferentes niveles de 
gobierno: En la promoción de los principios de gobierno 
abierto, las provincias deberían colaborar tanto hacia 
arriba (con el gobierno nacional) como hacia abajo (con 
los municipios). 

•  Coordinación horizontal entre ramas del poder e in-
stituciones públicas independientes y entre provincias: 
Como en el caso del nivel nacional, un enfoque de estado 
abierto solo puede alcanzar su máximo potencial si invo-
lucra a todas las ramas de poder provinciales (por ejem-
plo, legislatura provincial; poder judicial de la provincia) 
y a todas las instituciones públicas independientes (con-
tralor, etc.). 

Figure 2.8. Un enfoque de estado abierto desde la perspectiva de la provincia de Santa Fe

COFEMOD, OGP, Plan
de Acción, etc.

D
im

en
si

ón
 v

er
ti

ca
l

Dimensión horizontal

Gobierno
nacional

Legislatura
nacional

Poder judicial
nacional

Instituciones
públicas

independientes
nacionales

Instituciones
independientes
(Contralor, etc.)

Poder judicial de la
provincia

(Tribunal Supremo y
tribunales inferiores)

Legislatura de la
provincia (Cámaras

de senadores
y diputados, defensor

del pueblo, etc.)

Gobierno
provincial

de Santa Fe

OSC
provinciales

Academia
provincial

Sector
privado

provincial

Los
ciudadanos

Municipios y 
comunas

2. LA GOBERNANZA DE GOBIERNO ABIERTO EN SANTA FE



36

OCDE: SCAN DE LA OCDE DE GOBIERNO ABIERTO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

2.3.2. APLICANDO UN ENFOQUE DE ESTADO ABIERTO 
A LA AGENDA DE GOBIERNO ABIERTO DE SANTA FE

Colaboración vertical y coordinación con el gobierno 
nacional

La provincia de Santa Fe está muy involucrada en la 
agenda nacional y es uno de los impulsores al momento 
de difundir la agenda de gobierno abierto de Argentina 
en todas las provincias (OCDE, 2019[2]). La provincia par-
ticipó en el proceso para diseñar el tercer plan de acción 
del OGP, incluyendo la organización de mesas redondas 
preparatorias en la provincia.

Santa Fe es una de las 11 provincias que incluyeron un 
compromiso en este  Plan de Acción. El compromiso se 
centra en la pertura de información de justícia y está 
dirigido por la Dirección de Gestión de Información de 
Justicia sobre Asuntos Penales en el Ministerio de Justicia 
de Santa Fe. El objetivo principal del compromiso es abrir 
datos de todas las áreas del poder judicial de la provincia 
de Santa Fe (penal, laboral, civil, comercial, administra-
tiva, entre otros) para acortar los procesos (Gobierno de 
Argentina, 2017[22]). 

Los resultados de la misión de investigación de la 
OCDE muestran que estar involucrado en el proceso 
de la Alianza para el Gobierno Abierto permitió que los 
principios de gobierno abierto se integren en toda la 
administración provincial. Un número creciente de insti-
tuciones en Santa Fe se familiarizaron con el concepto 
y comenzaron a involucrarse activamente en la agenda. 
Además, Santa Fe copreside actualmente la Comisión 
de Gobierno Abierto e Innovación del Consejo Federal 
para la Modernización e Innovación en la Gestión Pública 
(COFEMOD), creada en 2017. La agenda de COFEMOD se 
estructura en torno al Compromiso de Modernización 
del Estado Federal. La comisión tiene como objetivo pro-
mover la adopción de agendas de gobierno abierto por 
parte de las administraciones subnacionales. 

Si bien los representantes de Santa Fe reconocieron la 
importancia de COFEMOD para la integración y la coor-
dinación vertical de estas agendas, el Consejo Federal 
funciona principalmente como un foro para alcanzar 
acuerdos políticos sobre temas de alto nivel, pero en-
frenta desafíos en términos de recursos humanos y fi-
nancieros para promover niveles múltiples gobernanza y 
cooperación horizontal desde un punto de vista técnico. 
Como parte de su copresidencia de la Comisión de Gobi-

erno Abierto, Santa Fe podría impulsar un mayor apoyo 
para el desarrollo de capacidades del gobierno nacional, 
un diálogo abierto y reformas más ambiciosas. Estas 
áreas prioritarias podrían adaptarse a las diferentes 
etapas de madurez de las respectivas agendas de gobier-
no abierto y discutirse colectivamente en COFEMOD.

Colaboración vertical y coordinación con municipios 

Desde la perspectiva de una provincia, avanzar hacia un 
estado abierto también implica la colaboración con los 
niveles más bajos del gobierno y el apoyo a los municip-
ios en el desarrollo de sus propias agendas de gobierno 
abierto. El Estudio de la OCDE de Gobierno Abierto de 
Argentina (OCDE, 2019[2]) muestra que el gobierno nacio-
nal dio los primeros pasos para apoyar a los municipios 
en sus agendas de gobierno abierto, incluso mediante la 
creación del Programa de Ecosistema de Innovación, que 
busca desarrollar capacidades de innovación en el gobi-
erno local.

Para alcanzar su máximo potencial, una agenda estatal 
abierta también requiere la participación total de las 
provincias en la promoción del gobierno abierto a nivel 
municipal. Gracias a su propia iniciativa y, en algunos 
casos, con el apoyo de la Subsecretaría de Innovación 
Pública y Santalab, municipios de Santa Fe como Pérez, 
Rosario y Sunchales desarrollaron iniciativas ambiciosas 
de gobierno abierto: 

•  El Gobierno de la ciudad de Rosario creó su propio 
portal de gobierno abierto (https://www.rosario.gob.
ar/web/gobierno/gobierno-abierto) que brinda a los 
ciudadanos acceso a información presupuestaria, la 
agenda del intendente, salarios de funcionarios pú-
blicos y aplicaciones móviles, entre otros. La ciudad 
también cuenta con un portal de datos abiertos y una 
variedad de aplicaciones que permiten la interacción 
directa entre los ciudadanos y el gobierno, incluida 
“Rosario Responde”, que permite a los ciudadanos hac-
er preguntas y aportar comentarios sobre los servicios 
públicos.

•  El municipio de Pérez creó un portal de datos abiertos, 
que incluye datos de una variedad de sectores, inclui-
dos medio ambiente, empleo e información electoral. 
El portal tiene como objetivo facilitar el acceso a la 
información y promover instancias de cocreación.

•  El gobierno municipal de Sunchales desarrolló una 
variedad de iniciativas notables, incluido el portal 
municipal de datos abiertos y un proceso participa-
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tivo para diseñar el Plan de Desarrollo Municipal y 
otros documentos estratégicos. En colaboración con 
Santalab, Sunchales también creó un sitio web in-
teractivo que permite a los ciudadanos participar de 
forma remota en el desarrollo de estrategias públicas 
(“Sunchales Participa”). El objetivo de la plataforma es 
complementar los mecanismos de participación que 
requieren la presencia física de los ciudadanos.

Si bien este progreso es ciertamente importante y es 
un testimonio del cambio en curso hacia una cultura 
de gobierno abierto en Argentina, la Subsecretaría de 
Innovación Pública podría considerar ser más activa 
en la promoción de los principios de gobierno abierto 
a nivel municipal. Esto podría incluir la organización 
de actividades de desarrollo de capacidades para gobi-
ernos municipales que deseen desarrollar agendas de 
gobierno abierto más ambiciosas. Durante la misión de 
investigación de la OCDE, los representantes acogieron 
con beneplácito esta posibilidad y subrayaron el deseo de 
obtener más orientación y apoyo de la Subsecretaría.

Diferentes municipios también mostraron su interés 
en recibir apoyo para difundir los principios de gobier-
no abierto dentro de sus administraciones. El gobierno 
provincial podría, por ejemplo, desarrollar una Caja de 
Herramientas de Gobierno Abierto para los municipios y 
garantizar que se difunda ampliamente. Además, el gobi-
erno provincial podría alentar el intercambio de buenas 
prácticas entre municipios a través de la organización de 
eventos provinciales de gobierno abierto. El Modelo Local 
de Gobierno Abierto de Chile podría inspirar a Santa Fe a 
adoptar un enfoque estructural y holístico para un gobi-
erno abierto a nivel municipal (recuadro 2.13).

Recuadro 2.13. Modelo local de gobierno abierto (Chile)

En 2016, el Consejo para la Transparencia del Gobierno de 
Chile creó, junto con siete municipios de la región central 
del país, un Modelo Local de Gobierno Abierto en el marco 
del Tercer Plan de Acción Nacional de Chile para un Go-
bierno Abierto. Para diseñar el modelo, se realizaron tres 
talleres con expertos en gobierno abierto, nueve talleres con 
representantes de municipios y organizaciones no guberna-
mentales, seis foros con ciudadanos y cinco foros con fun-
cionarios públicos.

Se adoptó la definición de gobierno abierto propuesta por la 
Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, y se acordaron 
tres dimensiones para estructurar el modelo: transparen-
cia, participación y colaboración ciudadana y rendición de 
cuentas. Asimismo, se incluyeron los siguientes criterios 
transversales:

•  un proceso de consulta pública para realizar un diag-
nóstico municipal

•  una estrategia de comunicación durante todo el proceso 
de implementación

•  un compromiso público de los municipios para imple-
mentar todas las acciones acordadas

•  capacitación continua de los funcionarios públicos lo-
cales en temas de gobierno abierto

•  un proceso de evaluación y monitoreo continuo

El Modelo Local de Gobierno Abierto se lanzó en mayo de 
2018. Más tarde ese año, se construyó una línea de base 
sobre la cual se realizarán evaluaciones futuras.

Fuente: Federal Council for Transparency (2018), Modelo para 
la Implementación de Gobierno Abierto a Nivel Municipal, https://
www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/2018/12/
Cuaderno-Modelo-GAM.pdf.

Colaboración y coordinación con otras provincias

Un enfoque de estado abierto verdaderamente holístico 
también requiere la colaboración horizontal entre difer-
entes provincias. Como se mencionó anteriormente, un 
cierto intercambio de experiencias y buenas prácticas ya 
se lleva a cabo a través de la Comisión de Gobierno Abi-
erto de COFEMOD, conducido y liderado por el Gobierno 
de Santa Fe. Otros foros incluyen el Consejo Federal para 
la Transparencia y la Mesa Redonda Federal sobre Partic-
ipación Ciudadana, así como a través de la participación 
de diferentes provincias en eventos organizados por el 
gobierno nacional, como Argentina Abierta. 

Sin embargo, se podría hacer más para fomentar activa-
mente el aprendizaje entre pares, además de las confer-
encias y eventos internacionales a los que han asistido 
representantes de la provincia (Medialab Prado, 2015[41]). 
Santa Fe, como una de las provincias más avanzadas de 
la región en lo que respecta a la promoción de principios 
de gobierno abierto, podría asumir un papel de liderazgo 
en la creación de una Red de Provincias Abiertas, que 
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podría alimentarse a través de un foro de discusión in-
teractivo basado en la web y regular intercambios entre 
pares entre provincias.

Colaboración horizontal y coordinación con las otras 
ramas de poder de la provincia

Los ciudadanos esperan el mismo nivel de transparencia, 
rendición de cuentas e integridad de todas las ramas 
del estado. Por lo tanto, un enfoque de estado abierto en 
Santa Fe debe apuntar a involucrar a todas las ramas 
del estado en la agenda provincial para promover los 
principios de gobierno abierto. La legislatura de Santa 
Fe, apoyada por la Subsecretaría de Innovación Pública, 
tomó iniciativas para aumentar su apertura. Actual-
mente brinda apoyo a la legislatura en el desarrollo de 
una Ley de Parlamento Abierto. El objetivo de esta ley, si 
se adopta, será fomentar la participación ciudadana en 
los procesos legislativos y mejorar la transparencia de 
toda la rama. Otro ejemplo es el compromiso de la Alian-
za para el Gobierno Abierto de fomentar la transparencia 
de la rama judicial.

La información recolectada por la misión de investi-
gación de la OCDE mostró que existe una demanda por 

un mayor apoyo de la Subsecretaría de Innovación Públi-
ca en los propios esfuerzos de la legislatura y el poder 
judicial para abrirse y ser más transparentes. En particu-
lar, los entrevistados destacaron la utilidad de la experi-
encia que el poder ejecutivo adquirió con las tecnologías 
de la información y la comunicación así como con datos 
abiertos. 

2.3.2. PRÓXIMOS PASOS HACIA UN ESTADO ABIERTO 
EN SANTA FE 

La ambición de contribuir al esfuerzo de Argentina para 
avanzar hacia un Estado Abierto es expresada no solo 
por representantes del Ministerio de Gobierno y Reforma 
del Estado, sino por el propio Gobernador Lifschitz (El 
Litoral, 2019[3]). La Mesa Redonda sobre Gobierno Abierto 
recomendada anteriormente podría contribuir a este 
objetivo y organizar reuniones estatales abiertas. Estas 
reuniones podrían involucrar a todas las ramas de poder 
de la provincia, instituciones públicas independientes, 
municipios y organizaciones de la sociedad civil. En este 
contexto, sería aconsejable que tales reuniones estatales 
abiertas se lleven a cabo al más alto nivel posible para 
generar la aceptación necesaria para la agenda conjunta.

Figura 2.9. Composición de las reuniones de estado abierto provinciales recomendadas de la Mesa Redonda sobre Gobierno Abierto
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abierto y de las reformas estatales abiertas2.4

2.4.1. EQUIPAR A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON 
LAS HABILIDADES ADECUADAS: LA IMPORTANCIA DE 
LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La Subsecretaría de Innovación Pública de Santa Fe solo 
podrá coordinar de manera efectiva la agenda de gobi-
erno abierto de la provincia si cuenta con recursos hu-
manos y financieros adecuados a su disposición. Como 
adherente a la Recomendación del Consejo de la OCDE 
sobre Gobierno Abierto, Argentina se comprometió a 
tomar medidas para garantizar la puesta en funciona-
miento y la adopción exitosa de las estrategias e iniciati-
vas de gobierno abierto: 

“(i) Otorgando un mandato a los funcionarios públicos 
para diseñar e implementar estrategias e iniciativas de 
gobierno abierto exitosas, así como recursos humanos, 
financieros y técnicos adecuados, promoviendo al mismo 
tiempo una cultura organizacional de apoyo.

(ii) Promoviendo la alfabetización del gobierno abierto en 
la administración, a todos los niveles de gobierno y entre 
las partes interesadas.” (OCDE, 2017[6])

Cuando se le consultó sobre los principales desafíos para 
implementar iniciativas de gobierno abierto, la provincia 
de Santa Fe señaló los limitados recursos humanos dis-
ponibles para la institución coordinadora (Gobierno de 
Santa Fe, 2019[8]). Según datos de la provincia, el equipo a 
cargo del gobierno abierto está compuesto por 12 perso-
nas (Gobierno de Santa Fe, 2019[8]). En comparación con 
las otras provincias de Argentina, Santa Fe cuenta con la 
mayor cantidad de personal, lo que subraya la importan-
cia que el gobierno le da a la agenda de gobierno abierto. 
En promedio, 5,5 personas trabajan en los equipos de go-
bierno abierto de las 11 provincias de Argentina que re-
spondieron a esta pregunta y participaron en la Encuesta 
de la OCDE sobre Gobierno Abierto en las Provincias de 
Argentina (OCDE, 2019[2]).

Un equipo de gobierno abierto bien provisto brinda a la 
Subsecretaría la oportunidad de desarrollar una variedad 
de iniciativas ambiciosas de gobierno abierto. Sin embar-
go, para cambiar la cultura de gobernanza en la admin-
istración pública, se debe convencer a la mayor cantidad 
posible de funcionarios públicos de la importancia y el 
potencial que estas iniciativas pueden generar dentro y 
fuera de la administración. Además de crear conciencia, 
los funcionarios públicos deben tener la posibilidad de 

mejorar aún más las habilidades necesarias para diseñar 
e implementar iniciativas exitosas de participación ci-
udadana y prestación de servicios públicos (Recuadro 
2.14).

Recuadro 2.14. Habilidades necesarias para la
participación ciudadana y la prestación de servicios

Los empleados que participan en la gestión de servicios 
públicos, el diseño y la formulación de estrategias necesitan 
de conjuntos de habilidades que fomenten la participación 
de los ciudadanos en estos procesos. Si bien la prestación 
de servicios, la comunicación, la consulta y el compromiso 
han sido reconocidos como competencias deseadas para los 
funcionarios públicos, tres tendencias están alterando la 
demanda de habilidades.

Muchos países en la actualidad cuentan con un panorama 
de prestación de servicios cada vez más complejo. El cambio 
tecnológico da como resultado nuevos canales y herramien-
tas para el compromiso. El impulso para un gobierno más 
abierto e innovador significa que se espera que los servicios 
civiles incorporen aportes y participación significativos en 
un mayor número de etapas del proceso de diseño de es-
trategias/servicios.

El Estudio de la OCDE de 2017 Skills for a High Performing 
Civil Service (Habilidades para un servicio civil de alto ren-
dimiento) resume las habilidades necesarias como:

•  Profesional: Elementos tradicionales de habilidades 
de servicio y compromiso, incluidos profesionales con 
experiencia en relaciones públicas, comunicaciones, 
marketing, consulta, asesoramiento, prestación de ser-
vicios, resolución de conflictos, desarrollo comunitario, 
divulgación, etc.

•  Estratégico: El uso de habilidades de participación para 
lograr resultados específicos para informar, por ejemplo, 
intervenciones mejor dirigidas o impulsar el compor-
tamiento público hacia resultados deseables, como 
hábitos alimenticios más saludables o reducción del 
tabaquismo.

•  Innovador: La aplicación de habilidades de innovación 
al compromiso para expandir y rediseñar las herra-
mientas a través de, por ejemplo, cocreación, desarollo 
de prototipos, redes sociales, crowdsourcing, premios 
de desafío, etnografía, investigación de opinión y datos, 
popularización de una marca (branding), comprensión/
direccionamiento de comportamiento, entornos de 
servicios digitales y análisis de datos de usuario.

Fuente: OCDE (2017), Skills for a High Performing Civil Ser-
vice, https://doi.org/10.1787/9789264280724-en. 

El Gobierno de Santa Fe comenzó a ofrecer cursos dedi-
cados para funcionarios públicos sobre gobierno abierto. 
En la primera edición del curso en línea sobre gobierno 
abierto, 50 participantes (de 70) recibieron su certifica-
do de participación y la segunda edición contó con la 
asistencia confirmada de 69 formuladores de políticas 
públicas, de los cuales 43 participantes recibieron un cer-
tificado. En cuatro módulos, se enseñó a los participantes 

2. LA GOBERNANZA DE GOBIERNO ABIERTO EN SANTA FE
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Elementos que contribuyen a la coordinación efectiva del gobierno 
abierto y de las reformas estatales abiertas2.4

sobre los pilares principales del gobierno abierto y su 
aplicabilidad dentro de la administración pública. Otros 
cursos en línea y presenciales relacionados con gobierno 
abierto incluyen ética pública, transparencia y acceso a 
la información; control externo y responsabilidad; nue-
vos modelos de gestión; y el papel del servidor público, 
entre otros.

En una entrevista durante la misión de investigación de 
la OCDE, un representante de la Secretaría de Recursos 
Humanos y Función Pública señaló que en la actualidad 
el equipo se encuentra diseñando un curso para funcio-
narios públicos sobre gobierno abierto. El esfuerzo para 
desarrollar y ofrecer tales cursos es una iniciativa bien 
recibida, que debe ser apoyada por la Subsecretaría de 
Innovación Pública.

Un ejercicio de recopilación de datos de la OCDE en 54 
países reveló que la mayoría de los países de la OCDE 
incluyen principios de gobierno abierto en los marcos de 
valores de funcionarios públicos (57 %) (OCDE, 2016[7]). 
Sin embargo, solo el 23 % incluye estos principios en 
marcos de competencia, acuerdos de desempeño y mar-
cos de rendición de cuentas (ibíd.). El Gobierno de Santa 
Fe podría considerar incluir principios de gobierno abier-
to en los valores establecidos para los funcionarios públi-
cos y en los marcos de competencia a mediano plazo. 
Una pregunta relacionada es qué tan abierto es el servi-
cio civil en sí. Un servicio civil abierto es uno que parece 
accesible a todos los ciudadanos de un país. La prueba 
debe ser si todos los ciudadanos, independientemente de 
su género, posición socioeconómica, etnia, orientación 
sexual, afiliación política, edad, discapacidad u otros 
factores, ven el servicio civil y / o el sector público como 
un potencial y atractivo empleador. La Diputación Foral 
de Vizcaya dio un paso notable al garantizar la inclusión 
en su administración (recuadro 2.16).

Recuadro 2.15. Invertir en futuros creadores de cambios: 
Iniciativa #1000 Líderes en Santa Fe

Con el apoyo de Asuntos del Sur y la Universidad de Arizona, 
el Gobernador Lifschitz de la Provincia de Santa Fe y la Sub-
secretaría de Innovación Pública lanzaron la primera edición 
del Diplomado en Innovación Democrática en diciembre de 
2018. El objetivo del proyecto es capacitar a 1.000 líderes con 
alto potencial de cambio e innovación social y estratégica. 
Durante el programa, entregado completamente en línea, los 
estudiantes elegidos de toda la provincia reciben capacitación 
en participación ciudadana; gestión pública abierta y partic-
ipativa; economías colaborativas, inclusivas y sostenibles; 
buenas prácticas y experiencias democráticas exitosas imple-
mentadas en América Latina.

El encuentro congregó a más de cuatro mil inscritos, cum-
pliendo con el único requisito solicitado de tener entre 18 y 
40 años. A través de este diplomado, el gobierno brindó una 
capacitación detallada a miles de jóvenes con el objetivo de 
convertirse en creadores de cambio del siglo XXI. Estos líderes 
del futuro pueden entrenar y construir nuevos liderazgos más 
participativos, responsables y democráticos. En total, más de 
770 participantes recibieron un certificado por haber comple-
tado con éxito el Diplomado. 

Fuente: (Gobierno de Santa Fe, n.d.[42])

Recuadro 2.16. Contratación de personas con discapacidad 
intelectual en la Diputación Foral de Vizcaya

La Diputación Foral de Vizcaya es la primera administración 
vasca en reservar puestos para una vacante específica de 
empleo público, cubriendo cinco puestos de personal sub-
ordinado para personas con discapacidad intelectual. Por 
esta razón, la institución desarrolló una serie de materiales 
y textos específicos para adaptar y utilizar en el proceso de 
selección de personas con estas características, y es asesora-
da en todo momento por organizaciones del tercer sector 
que trabajan con esta población, por ejemplo, la Federación 
Vasca de Entidades en Favor de las Personas con Discapaci-
dad Intelectual (FEVAS), Apnabi, Gaude, Lantegi Batuak, la 
Fundación Síndrome de Down del País Vasco, entre otros. Por 
lo tanto, los materiales para llamadas, formularios, instan-
cias, instrucciones y el programa de Scan (con diez temas, 
ocho teóricos y dos prácticos) se adaptaron para lograr 
máxima comprensión, tanto en euskera como en español, 
al sistema de lectura denominado “Fácil: un formato para 
presentar información diseñado especialmente para perso-
nas con dificultades de comprensión lectora y personas con 
discapacidad, que necesitan acceso a materiales de lectura, 
audiovisuales y multimedia que puedan leer y comprender 
correctamente”. Para participar en el proceso no se requiere 
calificación de los solicitantes, pero es esencial presentar 
discapacidad intelectual y un grado reconocido de discapaci-
dad igual o superior al 33 %.

Fuente: Provincial Council of Biscay (2018[22]), Diputación 
integra en su estructura a las personas con discapacidad 
intelectual con un proceso de selección “ad hoc” e innovador 
http://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/
news/detailView/18746
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2.4.2. ALFABETIZACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO

Además de los recursos humanos y habilidades ade-
cuadas, la Recomendación de la OCDE estipula que 
los gobiernos en todos sus niveles deben promover la 
alfabetización de gobierno abierto entre todas las par-
tes interesadas. Alfabetización de gobierno abierto se 
define como “la combinación de concientización, con-

ocimiento y capacidades que los funcionarios públicos 
y las partes interesadas requieren para comprometerse 
exitosamente con las estrategias e iniciativas de gobier-
no abierto“ (OCDE, 2017[6]). Varios gobiernos en América 
Latina adoptaron tales medidas y establecieron redes 
que buscan promover el uso de un lenguaje claro y fácil 
de entender (Recuadro 2.17).

Recuadro 2.17. Las redes de Lenguaje Claro

La transparencia implica no solo compartir información, sino también hacerla accesible en un lenguaje sencillo que sea fácil de 
entender para los ciudadanos. Alineados con esta misión, Argentina, Chile y Colombia crearon versiones locales de Lenguaje Claro 
(lenguaje sencillo).

La Red Lenguaje Claro Colombia se creó en 2018 con el objetivo de mejorar la comunicación con los ciudadanos, para darles 
certeza sobre los lugares, los tiempos de procesamiento y los requisitos específicos para llevar a cabo procedimientos administra-
tivos. Para implementarlo, el gobierno diseñó tres proyectos con buenos resultados:

•  Una guía en lenguaje sencillo para funcionarios públicos, en la que se presentaron recomendaciones prácticas para facilitar 
la comunicación, principalmente escrita, entre el gobierno y los ciudadanos. 

•  Una guía de diez pasos para comunicarse en lenguaje sencillo, que también se centró en aspectos que los funcionarios públi-
cos deben tener en cuenta a la hora de escribir documentos comprensibles para los ciudadanos.

•  Laboratorios de simplicidad, cuyo objetivo es traducir documentos oficiales a lenguaje sencillo. En el transcurso de 2018, 50 
documentos de 22 entidades públicas (nacionales y subnacionales) se tradujeron a un lenguaje sencillo.

Lenguaje Claro Chile es una red fundada en 2017 que reúne a siete instituciones públicas con el propósito de trabajar juntas en 
la implementación de proyectos que promueven el lenguaje sencillo. Las instituciones que actualmente conforman la red son la 
Corte Suprema, la Honorable Cámara de Diputados, el Contralor General de la República, el Consejo para la Transparencia, la Pon-
tificia Universidad Católica de Valparaíso, la Biblioteca del Congreso Nacional y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Finalmente, Lenguaje Claro Argentina se estableció en 2018 a partir de un acuerdo firmado por la Secretaría Jurídica y Técnica, el 
Honorable Senado de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La principal propuesta de la red consiste en sim-
plificar las resoluciones judiciales, legislativas y administrativas.

Las tres redes cooperan entre sí a través de video llamadas y conferencias internacionales de lenguaje sencillo organizadas por los 
diferentes países.

Fuentes: (DNP, n.d.[43]); (Lenguaje Claro Chile, n.d.[44]); (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, n.d.[45]); (Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos, n.d.[46]).

2. LA GOBERNANZA DE GOBIERNO ABIERTO EN SANTA FE



42

OCDE: SCAN DE LA OCDE DE GOBIERNO ABIERTO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

Consolidación de la participación de las partes 
interesadas   en Santa Fe

3.

La participación de las partes interesadas es un princip-
io básico de gobierno abierto y representa un elemento 
clave para la formulación de estrategias inclusivas. De 
acuerdo con la Recomendación del Consejo de la OCDE 
sobre Gobierno Abierto, las partes interesadas se definen 
como “cualquier parte interesada y/o afectada, inclui-
dos: individuos, independientemente de su edad, género, 
orientación sexual, afiliación religiosa y política, e insti-
tuciones y organizaciones, ya sean gubernamentales o 
no-gubernamentales, de la sociedad civil, la academia, 
los medios de comunicación o el sector privado“ (OCDE, 
2017[27]). La participación de las partes interesadas, a 
su vez, se define en la Recomendación como “todas las 
formas en las cuales las partes interesadas pueden invo-
lucrarse en el ciclo de políticas públicas y en el diseño y 
entrega de los servicios públicos (…).“

Recuadro 3.1. Disposición 8 de la Recomendación del Conse-
jo de la OCDE sobre Gobierno Abierto

“Otorgar a las partes interesadas oportunidades iguales y 
justas de ser informados y consultados y participar activa-
mente en todas las fases del ciclo de políticas públicas y
del diseño y prestación del servicio público. Esto debería 
hacerse con tiempo suficiente y a mínimo costo, mientras se 
evita la duplicación para minimizar la fatiga de la consulta.
Además, esfuerzos específicos deberán ser realizados para 
llegar a los grupos más relevantes, vulnerables, menos rep-
resentados o marginalizados de la sociedad, evitando la
influencia indebida y la captación de las políticas públicas. “

Fuente: OCDE (2017[6]), Recomendación del Consejo de la OCDE sobre 
Gobierno Abierto, https://legalinstruments.OCDE.org/en/instruments/
OCDE-LEGAL-0438 (consultado el 25 de septiembre de 2019).

3.1.  HACER USO DE LOS BENEFICIOS DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESA-
DAS

Los beneficios de la participación de las partes interesa-
das fueron reconocidos en la Recomendación del Consejo 
de la OCDE sobre Gobierno Abierto en 2018, a la que se han 
adherido todos los países de la OCDE y Argentina. La 
Recomendación afirma que “la participación de las par-
tes interesadas aumenta la responsabilidad del gobierno, 
amplía el empoderamiento de los ciudadanos y su in-
fluencia en las decisiones, crea capacidad cívica, mejora 
la base de evidencia para la formulación de estrategias, 
reduce los costos de implementación y aprovecha las 
redes más amplias para la innovación en la formulación 

de estrategias y la prestación de servicios”. En general, 
los beneficios se pueden dividir en dos grupos (OCDE, 
2016[7]):
•  Beneficios instrumentales (es decir, mejores resulta-

dos): Esto se basa en la idea de que la participación 
puede mejorar la calidad de las estrategias, leyes y 
servicios, al permitir que se elaboren, implementen y 
evalúen con base en una mejor evidencia y opciones 
más informadas. También pueden beneficiarse de las 
ideas innovadoras de los ciudadanos y ser más rent-
ables.

•  Beneficios intrínsecos (es decir, un mejor proceso de 
formulación de estrategias y más democrático): Esto se 
refiere a la mejora y a la democratización del proceso, 
que se vuelve más transparente, inclusivo, legítimo y 
responsable a través de la participación. Un mejor pro-
ceso puede contribuir a fortalecer la democracia rep-
resentativa, generar confianza en el gobierno y crear 
cohesión social.

Para aprovechar los beneficios que la participación de 
las partes interesadas puede generar durante todas las 
etapas del ciclo de estrategias, así como para la provisión 
de servicios públicos, los gobiernos deben garantizar que 
las partes interesadas cuenten con el mismo acceso a 
las oportunidades de participación. Así, la participación 
de las partes interesadas puede respaldar al gobierno en 
todas las etapas del ciclo de políticas públicas y se en-
cuentra en el centro de la percepción de los ciudadanos 
sobre la democracia y la rendición de cuentas en todos 
los niveles del estado (OCDE, 2016[7]).

Con base en la Disposición 8 de la Recomendación de la 
OCDE sobre Gobierno Abierto (ver Cuadro 3.1), la primera 
parte de este capítulo evalúa los esfuerzos de Santa Fe 
por consolidar la gobernanza de la participación de las 
partes interesadas. La segunda parte examina las inicia-
tivas tomadas en la provincia de Santa Fe para informar, 
consultar e involucrar activamente a las partes interesa-
das en el ciclo de formulación de políticas públicas.

3.1.1. LA PARTICIPACIÓN SE ENCUENTRA EN EL CORAZÓN 
DE LA AGENDA DE GOBIERNO ABIERTO DE SANTA FE

La provincia de Santa Fe tiene una larga historia de 
participación ciudadana, con algunas prácticas partic-
ipativas que se remontan a más de 12 años (Gobierno 
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3.  CONSOLIDACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS   EN SANTA FE

de Santa Fe, 2018[47]). Las prácticas de colaboración son 
anteriores al gobierno actual (2015-19) y persistieron 
durante mucho tiempo fuera de una agenda formal de 
gobierno abierto. Con el fin de “consolidar espacios y 
plataformas concretas para la colaboración con los ciu-
dadanos“, el Gobierno de la provincia de Santa Fe se basó 
en prácticas participativas preexistentes como las inicia-
tivas del municipio de Rosario e incluyó la participación 
como un elemento clave / tercer eje de la definición de 
gobierno abierto de la provincia en 2008 (OCDE, 2019[48]). 
En el Scan de antecedentes proporcionado en el marco 
de este Scan, el gobierno denominó a la década que pasó 
desde entonces, una “primera etapa para sensibilizar a 
los ciudadanos y las instituciones públicas para un cam-
bio de cultura” que exige una “nueva forma de gestionar 
el territorio” para acordar conjuntamente con todas las 
partes interesadas una visión a largo plazo de la provin-
cia de Santa Fe (Gobierno de Santa Fe, 2019[49]).

La estrategia del Gobierno de 2007 para descentralizar 
la provincia representa el punto de partida de los es-
fuerzos del gobierno actual (2015-19) para mejorar las 
posibilidades de participación de las partes interesadas. 
Para elaborar y desarrollar el “Plan Estratégico Provincial 
Cinco Regiones, una Provincia”, el gobierno lanzó un 
ejercicio participativo que incluyó varios mecanismos 
de consulta diferentes. En esencia, el proceso incluía 95 
asambleas de ciudadanos, que se celebraron en difer-
entes partes de las cinco regiones de la provincia para 

garantizar una pluralidad de voces y de puntos de vista. 
Estos intercambios con miles de ciudadanos a través de 
conferencias, foros y audiencias públicas, así como un 
foro de los pueblos indígenas y de juventud, eventual-
mente condujeron al diseño de proyectos vinculados a 
obras de construcción, infraestructura y conectividad 
(Gobierno de Santa Fe, 2008[50]). La experiencia con la 
elaboración del Plan Estratégico también llevó al esta-
blecimiento de espacios participativos para fortalecer a 
los gobiernos locales y regionales al permitirles trabajar 
junto a organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, 
en consejos regionales de planificación estratégica. Cada 
región, por ejemplo, estableció un consejo consultivo 
compuesto por organizaciones e instituciones regionales.

En Santa Fe, las partes interesadas participan en todas 
las etapas del ciclo de políticas públicas, pero aún hay 
un gran potencial para la elaboración y evaluación con-
junta. Según los datos de las encuestas de la OCDE, las 
partes interesadas en Santa Fe suelen participar en la 
implementación de políticas públicas (79 %) (Figura 3.1.). 
En cuanto a la identificación de prioridades de estrategia 
pública, casi las tres cuartas partes de los ministerios (74 
%) involucran a las partes interesadas. Los ministerios en 
Santa Fe también involucran a las partes interesadas en 
la elaboración de  políticas públicas (63%) y para aportar 
comentarios sobre cómo funcionan los servicios públicos 
(63%).

Hacer uso de los beneficios de la participación de las partes interesadas3.1
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Estas cifras confirman la amplia disponibilidad d prác-
ticas de las partes interesadas en todo el gobierno y 
muestran cuán involucrados están en una amplia gama 
de actividades. En total, el 37 % de los ministerios en 
Santa Fe (en comparación con el 33 % de otras provin-
cias en Argentina) involucran a las partes interesadas en 
la evaluación del impacto de las políticas públicas. Por 
ejemplo, el 40 % de los ministerios de finanzas y el 46 % 
de los ministerios de salud de los países de la OCDE invo-
lucran a los ciudadanos en la evaluación del impacto de 
las políticas públicas (OCDE, 2016[7]). 

Involucrar a los ciudadanos y a todas las partes intere-
sadas en el monitoreo y la evaluación de las políticas 
públicas es de vital importancia, ya que permite a los 
involucrados en el proceso evaluar si el proceso tuvo 
éxito (o no) y en qué medida (OCDE, 2016[7]). La inclusión 
de ciudadanos, ONG y representantes del sector privado 
en la evaluación de políticas públicas puede generar una 
mayor capacidad de respuesta a las necesidades de las 
partes interesadas. Una práctica relativamente buena en 
la que se pidió a los ciudadanos interesados que apor-
taran su opinión sobre el proceso de evaluación es el 
Panel de Residentes en Canadá (Recuadro 3.2).

Hacer uso de los beneficios de la participación de las partes interesadas3.1
 Figura 3.1. Participación de las partes interesadas en las diferentes etapas del ciclo de políticas públicas en Santa Fe

Fuente: OCDE Encuesta de la OCDE sobre Gobierno Abierto en Santa Fe, 2019. 
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Recuadro 3.2. El Panel de Residentes de Ontario para revisar 
la Ley de Condominio: una iniciativa en apoyo de la Revisión 
de la Ley de Condominios del Ministerio de Gobierno y Servi-

cios al Consumidor de Ontario

Un ejemplo en el que los ciudadanos participaron en la 
reevaluación de la legislación proviene de la provincia can-
adiense de Ontario. En 2001, entró en vigor la Ley de Condo-
minios del Gobierno de Ontario, una “legislación provincial 
que rige los derechos y responsabilidades de los desarrolla-
dores de condominios, propietarios, corporaciones y juntas 
directivas y establece una serie de protecciones para com-
pradores y propietarios de condominios”. Desde entonces, 
Ontario experimenta un auge en la construcción de condo-
minios impulsado por políticas públicas de densificación y 
cambios demográficos, entre otros, con el resultado de que 
para 2013, la mitad de las nuevas viviendas en Ontario eran 
condominios.

A la luz de estos desarrollos, el Gobierno de Ontario decidió 
reformar la Ley de 2001 para sensibilizarla ante las nuevas 
necesidades y oportunidades que traen los desarrollos. El 
Ministerio de Servicios al Consumidor se encargó de super-
visar la revisión y decidió comprometerse con los residentes 
y dueños de propiedades afectados por la Ley. Con el fin de 
evaluar las fortalezas y dificultades de la Ley, el Ministerio 
se asoció con expertos en el tema y creó un proceso de tres 
etapas para la Revisión de la Ley.

•  Etapa 1: Se estableció un panel de revisión de residentes, 
uno de los componentes centrales del proceso; el Minis-
terio organizó reuniones de mesa redonda de partes inte-
resadas; y el Ministro organizó Sesiones de Información 
Pública, que incluían una opción para que los residentes 
presentaran ideas sobre áreas de la Ley anterior que no 
abordaban los desafíos de su situación.

•  Etapa 2: El panel de expertos evaluó los resultados y 
elaboró   recomendaciones para que el gobierno provincial 
revise y modifique la Ley. Las recomendaciones también 
se pusieron a disposición del público para permitirles 
aportar comentarios.

•  Etapa 3: El Panel de Residentes se reunió durante un fin 
de semana para evaluar las recomendaciones y decidir 
si sus comentarios habían sido considerados. Sobre esta 
base, el Panel formuló comentarios sobre el Scan que 
describía el Plan de Acción, que eventualmente dio como 
resultado recomendaciones al Gobierno de Ontario y al 
sector y la industria del condominio para diseñar una 
versión renovada de la Ley que corresponda a la realidad 
cambiante del sector.

Fuente: Government of Ontario (2013), The Ontario Residents’ Panel 
to Review the Condominium Act: An Initiative in Support of the Ontario 
Ministry of Consumer Services’ Condominium Act Review, Final report 
prepared for Public Policy Forum, Ottawa, https://files.ontario.ca/resi-
dents_panel_report_en.pdf (consultado en agosto de 2019).

En Santa Fe, las instituciones públicas en otras ramas del 
poder también se relacionan con las partes interesadas a 
lo largo del ciclo de políticas públicas. En este contexto, 
la Encuesta de la OCDE revela que la Corte Suprema de 
Justicia y el Tribunal de Cuentas involucran a las partes 

interesadas no solo en la implementación de sus políti-
cas públicas , sino también en la provisión de comen-
tarios sobre cómo funcionan los servicios públicos y en 
la evaluación de las mismas. Diferentes grupos sociales 
también ayudan en la identificación de prioridades de 
políticas públicas  para la Empresa Provincial de la En-
ergía. A nivel local, los municipios parecen interactuar 
con las partes interesadas con un alcance variable. Si 
bien los municipios de Rosario y Sunchales involucran 
a ciudadanos y otros grupos en tres pasos diferentes 
del ciclo de políticas públicas, otros son menos activos. 
Curiosamente, ninguno de los municipios participantes 
involucra a las partes interesadas en la evaluación del 
impacto de las mismas. 

3.1.2. APOYO POLÍTICO DE ALTO NIVEL PARA LA PARTICI-
PACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

El Gobierno de Santa Fe reconoce plenamente el valor 
y los beneficios de los métodos participativos y puso a 
la participación de las partes interesadas en el centro 
de sus políticas públicas. El deseo de avanzar hacia un 
estado más participativo se refleja en muchas de las 
acciones iniciales del gobierno actual (2015-2019). El 
compromiso político de alto nivel con la participación 
se expresó en el primer discurso del Gobernador Miguel 
Lifschitz en el parlamento en 2016, donde estipuló que 
“el estado necesita ampliar su base de apoyo generando 
espacios de participación ciudadana, promoviendo el 
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compromiso de la sociedad civil” (Gobierno de Santa Fe, 
2016[51]). Además, con motivo de la segunda reunión de la 
Mesa Federal de Participación Ciudadana, el Gobernador 
Lifschitz declaró que “en Rosario promovemos un Plan 
Estratégico Participativo desde hace más de 20 años, el 
Consejo Económico y Social y el Presupuesto Participa-
tivo, todos muy ricas experiencias en términos de par-
ticipación de todos los sectores, y muy enriquecedoras a 
la hora de dar forma a nuestro estilo de gobierno y para 
las estrategias públicas” (Gobierno de Santa Fe, 2016[52]). 
Los esfuerzos de participación en Santa Fe también se 
observan más allá de la provincia. En 2016, el gobernador 
de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, por ejem-
plo, calificó a la provincia como “pionera en Argentina en 
establecer canales de participación ciudadana” (Gobierno 
de Santa Fe, 2016[52]).

Mejorar la participación de las partes interesadas tam-
bién constituye uno de los objetivos clave de la admin-
istración actual. En Santa Fe, la participación ocupa un 
lugar destacado entre los 11 objetivos prioritarios (OCDE, 
2019[48]) aportados en el Scan de antecedentes para este 
Scan y que los gobiernos buscan alcanzar con su agenda 
abierta de gobierno (Gobierno de Santa Fe, 2019[49]):

•  “Promover la innovación ciudadana en la provincia, 
entendida como la participación activa de los ciudada-
nos en iniciativas innovadoras que buscan transformar 
la realidad social;

•  Favorecer la cooperación ciudadano-estado;

•  Fomentar la cooperación público-privada para colabo-
rar en proyectos ciudadanos;

•  Articular un espacio de reunión entre el gobierno pro-
vincial, gobiernos locales, empresas, organizaciones 
internacionales, públicas y privadas, y organizaciones 
sociales;

•  Llevar el concepto de participación ciudadana, habilita-
do por un estado moderno que esté dispuesto a traba-
jar junto con los ciudadanos, a un nuevo nivel;

•  Trabajar con herramientas gratuitas y colaborativas 
que se pueden compartir con otros”.

La propia definición de gobierno abierto de Santa Fe, que 
consta de los tres ejes de transparencia, participación y 
colaboración (Gobierno de Santa Fe, 2019[49]), refleja este 
fuerte enfoque en la participación de las partes inte-
resadas. El gobierno no solo consultó a los ciudadanos 
sobre un documento de política tan fundamental como 
un plan estratégico con una visión para el año 2030, sino 
que también se centró en otras iniciativas participativas 
a corto y mediano plazo. El gobierno trabaja junto a los 
ciudadanos en la elaboración de planes específicos para 
responder a las necesidades regionales, como el Plan del 
Norte, el Plan A Toda Costa y la Agenda de Desarrollo 
Estratégico para los Departamentos de San Cristóbal 
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y San Justo. Además, estableció una multiplicidad de 
consultas en línea, audiencias públicas y conferencias 
que funcionan como un canal de diálogo abierto para 
las partes interesadas (analizado en mayor detalle en la 
Sección 3.5). Más allá de las prácticas consultivas ad hoc, 
también ganaron importancia los espacios participativos 
más institucionalizados, como el Consejo Económico y 
Social. El consejo, cuyo objetivo es aportar asesoramiento 
permanente al poder ejecutivo en asuntos económicos, 
sociales, laborales y productivos. El enfoque del gobierno 
hacia la participación ciudadana también busca renovar 
y reforzar el compromiso de los actores de la sociedad 
civil en la formulación, diseño e implementación de es-
trategias, proyectos y acciones en la provincia.

Existe una gran cantidad de iniciativas de participación 
en Santa Fe que permiten a las partes interesadas par-
ticipar en consultas sobre la formulación de estrategias 
para sectores como el bienestar social, la salud pública, 
el medio ambiente y la inclusión de grupos vulnerables 
(OCDE, 2019[48]). Si bien la provincia de Santa Fe cuenta 
con una fuerte cultura participativa, la participación, 
sin embargo, no es una constante ya que las iniciativas 
varían entre diferentes sectores, períodos y regiones. El 
enfoque de la provincia respecto a la participación de las 
partes interesadas   se caracteriza sobre todo por una gran 
cantidad de iniciativas de consulta ad hoc que brindan 
la oportunidad a los ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil y otros interesados   de aportar información 
para la formulación de estrategias del ejecutivo. Además, 
las iniciativas de participación incluyen elementos de 
compromiso existentes, aunque limitados. Por lo tanto, 
el gobierno debería considerar invertir tiempo y recursos 
adecuados en la construcción de un marco legal, políti-
co e institucional sólido que no solo permita, sino que 
también fomente y acelere, la participación efectiva de 
las partes interesadas. Al promover un entendimiento 
común, estándares y seguridad jurídica de las prácticas 
participativas, un marco sólido puede aportar una di-
rección clara para la amplificación de iniciativas, puede 
aclarar preocupaciones legales y políticas y ayuda a pro-
mover un cambio de cultura en la administración públi-
ca. Además, un marco legal, político e institucional apoya 
la asignación efectiva de recursos y puede contribuir 
positivamente a la creación de sinergias institucionales.

3.2.  LA GOBERNANZA DE LA PARTICI-
PACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS: 
ASEGURAR UN MARCO ADECUADO PARA 
LA PARTICIPACIÓN EXITOSA DE LAS PARTES 
INTERESADAS

La integración de la participación de las partes intere-
sadas en todos los niveles y ramas del estado requiere 
un marco de políticas públicas adecuado. La experiencia 
demostró que no existe un modelo único cuando se trata 
de formas de interactuar mejor con las partes intere-
sadas y los ciudadanos, ya que el contexto nacional y 
subnacional específico siempre influye y determina las 
relaciones del gobierno con las partes interesadas (Unit-
ed Nations Department of Economic and Social Affairs, 
2011[53]). Seleccionar un modelo que corresponda a las 
especificidades y al contexto provincial es crucial para 
el éxito de todas las reformas. Si el diseño y la imple-
mentación de las reformas abiertas de gobierno/partic-
ipación son defectuosas, los esfuerzos por aumentar la 
participación pueden tener el efecto contrario y resultar 
en una pérdida de confianza en las instituciones públi-
cas, una disminución de la legitimidad y una menor dis-
posición a involucrarse de las partes interesadas (Fung, 
2015[54]).

3.2.1. DESAFÍOS PARA LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE 
LAS PARTES INTERESADAS EN SANTA FE

Para evaluar el contexto de participación en Santa Fe y 
determinar qué reformas se adaptan a las necesidades 
de la provincia, la Encuesta de la OCDE sobre Gobierno 
Abierto en Santa Fe consultó a los ministerios, munic-
ipios y actores estatales abiertos sobre los desafíos que 
enfrentan en el área de participación de las partes inte-
resadas (OCDE, 2019[48]). En general, el desafío más fre-
cuentemente citado fue “las partes interesadas no están 
suficientemente informadas sobre las oportunidades de 
participación”, identificadas por el 64 % de todos los par-
ticipantes de la encuesta (63 % de los ministerios). Este 
hallazgo corresponde a los resultados de las Encuestas 
de la OCDE de 2018 sobre Gobierno Abierto en Argentina 
(OCDE, 2019[55]), donde el 83 % de los ministerios nacio-
nales reconocieron que las partes interesadas no están 
suficientemente informadas sobre las oportunidades de 
participación. Una proporción similar del 80 % de las 15 
provincias argentinas participantes que respondieron 
también identificó la comunicación como uno de los 
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cinco principales desafíos para implementar con éxito las 
iniciativas de participación de las partes interesadas. Para 
el 58 % de los ministerios en Santa Fe, el segundo desafío 
más importante fue “recursos humanos insuficientes” 
(OCDE, 2019[48]), mientras que “el interés insuficiente de 
las partes interesadas” fue el tercer desafío más citado por 
el 57 % de todos los participantes a nivel provincial (47 % 
de los ministerios). Además, el 47 % de los ministerios a 
nivel provincial informaron que “la capacidad insuficiente 
de las partes interesadas no gubernamentales (ONG y el 
sector privado) involucradas” es un desafío importante 
para la implementación exitosa de las iniciativas de par-
ticipación de las partes interesadas. 

3.2.2. LA NECESIDAD DE MEJORAR LA COMUNICACIÓN 
SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN

No existe una entidad única en el Gobierno de Santa Fe 
que sea completamente responsable de la comunicación 
sobre las oportunidades de participación. Si bien cada 
ministerio tiene sus propios mecanismos de comuni-
cación, la Secretaría de Comunicación Social difunde in-
formación con respecto al gobierno abierto. Asimismo, el 
Gobierno de Santa Fe informa al público en general sobre 
las posibilidades de participación a través de diferentes 
canales, como el portal de noticias del gobierno provin-
cial, redes sociales, listas de correo para diferentes áreas 
políticas y comunicados de prensa a medios regionales.

Los desafíos reportados para la participación efectiva 
de las partes interesadas subrayan la importancia de la 
comunicación institucional y destacan la necesidad de 
orientación adicional y sensibilización sobre las opor-
tunidades de participación de las partes interesadas y 
sus beneficios, así como el impacto positivo. Los desafíos 
identificados por los ministerios como parte de la en-
cuesta de la OCDE, además, apuntan a la necesidad dis-
cutida posteriormente de aportar capacidades adiciona-
les y recursos humanos para implementar con éxito las 
iniciativas de participación de las partes interesadas.

Por ejemplo, el boletín de Santalab se envía a 6100 su-
scriptores. 

A la luz de los desafíos identificados anteriormente, el Go-
bierno de Santa Fe podría llevar a cabo campañas comple-
mentarias de sensibilización y comunicación. De confor-
midad con la responsabilidad del Ministerio de Gobierno y 
la Reforma del Estado para la coordinación de estrategias 
que aseguren la participación ciudadana, la Subsecretaría 
de Innovación Pública podría ser asignada con la tarea de 
mejorar comunicación sobre particpación. 

3.2 La gobernanza de la participación de las partes interesadas: asegurar un 
marco adecuado para la participación exitosa de las partes interesadas

Capacidades insuficientes en la institución

Insuficientes recursos humanos

Insuficientes recursos financieros

Concienciación insuficiente entre los funcionarios públicos sobre el 
valor agregado de las prácticas de participación de las partes 

interesadas

Incentivos insuficientes para que los funcionarios públicos 
implementen iniciativas de participación de las partes interesadas

Requisitos insuficientes para que los funcionarios públicos 
implementen iniciativas de participación de las partes interesadas

Capacidad insuficiente de las partes interesadas
no gubernamentales (ONG y sector privado) involucradas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Interés insuficiente por parte de las partes interesadas

Las partes interesadas no están suficientemente informadas
sobre las oportunidades de participación

Desafío más importante

Segundo desafío más importante

Tercer desafío más importante

Cuarto desafío más importante

Quinto desafío más importante

Figura 3.2. Desafíos auto percibidos de los ministerios en Santa Fe para la implementación exitosa
de iniciativas de participación de las partes interesadas

Fuente: OCDE Encuesta de la OCDE sobre Gobierno Abierto en Santa Fe, 2019.
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Además, también los ministerios de operaciones, que 
eventualmente se encargan de diseñar e implementar 
iniciativas participativas, podrían mejorar su trabajo en 
lo que respecta a la comunicación de las oportunidades 
de participación existentes.

Con ese fin, la Subsecretaría de Innovación Pública y San-
talab podrían considerar la creación de un caja de herra-
mientas relacionadas con la comunicación de iniciativas 
de participación de las partes interesadas. Tal caja de 
herramientas (ver el Cuadro 3.3) no solo aportaría una 
guía específica para un mayor número de instituciones 
sobre cómo desarrollar prácticas participativas, sino que 
también podría ofrecer sugerencias sobre cómo crear 
conciencia sobre la participación de las partes interesa-
das   y sus beneficios. 

Recuadro 3.3. Cajas de herramientas sobre Gobierno
Abierto en un navegador de la OCDE (Toolkit Navigator)

La OCDE desarrolló un compendio de herramientas, que 
consiste en una plataforma en línea que ofrece cajas de 
herramientas de gobierno abierto, Scan de casos de van-
guardia y una comunidad de expertos en el tema. La plata-
forma incluye más de 100 casos impactantes y novedosos 
implementados en más de 42 países, con el fin de inspirar 
a formuladores de políticas públicas y a la sociedad civil en 
todo el mundo.

La Unidad de Gobierno Abierto de la OCDE, en colaboración 
con el Observatorio para la Innovación del Sector Público 
(OPSI) y la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) lanzaron 
una convocatoria para casos innovadores de gobierno abier-
to en 2019. Si bien la convocatoria inicial ahora se encuentra 
cerrada, la plataforma seguirá abierta para que los gobier-
nos, la sociedad civil y el sector privado compartan sus prác-
ticas innovadoras de gobierno abierto. Se invita a los países 
a presentar sus casos, lo que servirá para inspirar a formu-
ladores de políticas públicas y a la sociedad civil en todo el 
mundo a impulsar la agenda de gobierno abierto.

El Toolkit Navigator ayuda a los gobiernos a:

•  Diseñar una estrategia o iniciativa de gobierno abierto

•  Incluir nuevas perspectivas y partes interesadas al proce-
so de estrategias

•  Comunicar iniciativas de gobierno abierto

•  Desarrollar mecanismos de monitoreo, evaluación y 
aprendizaje para estrategias e iniciativas de gobierno 
abierto

El Toolkit Navigator además conecta a expertos en la comu-
nidad de Gobierno Abierto, en la cual los responsables de las 
estrategias pueden:

•  Desarrollar mecanismos de monitoreo, evaluación y 
aprendizaje para estrategias e iniciativas de gobierno 
abierto

•  Descubrir qué está funcionando para otros gobiernos

•  Compartir experiencias con otros practicantes

•  Aprender sobre el desarrollo de habilidades y capacidades

•  Ponerse en contacto con la OCDE para obtener orient-
ación sobre gobierno abierto 

 
Para obtener más información, visita: http://www.OCDE.org/fr/gov/
open-government-toolkit-navigator.htm
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Como otra posibilidad para elevar la participación de 
las partes interesadas   a nuevos niveles, Santa Fe podría 
considerar hacer un uso completo de los contactos ex-
istentes establecidos en el gobierno abierto en varios 
ministerios y construir otros adicionales como se sugiere 
en el Capítulo 2. Los contactos podrían desempeñar un 
papel clave en el apoyo a los formuladores de políticas 
públicas con ejercicios participativos, creando concien-
cia y promoviendo los beneficios de la participación. Al 
centrarse en las capacitaciones y mantener una estrecha 
cooperación entre la Subsecretaría de Innovación Pública 
y los contactos respectivos, Santa Fe podría fomentar el 
compromiso a nivel sectorial para involucrar a las partes 
interesadas. Los contactos en los ministerios en línea 
también podrían ayudar a difundir directrices y cajas de 
herramientas para la participación en sus respectivas 
instituciones. 

3.2.3. CREAR CAPACIDADES INSTITUCIONALES ADEC-
UADAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTE-
RESADAS

Para que Santa Fe pueda enfrentar los desafíos rela-
cionados con la insuficiencia de capacidad y recursos 
humanos  dentro del gobierno, la provincia podría 
considerar la creación de cursos de capacitación para 
formuladores de políticas públicas y partes interesadas, 
como las organizaciones de la sociedad civil (OSC) sobre 
la participación de los ciudadanos y otras partes intere-
sadas. Basado en el éxito de la iniciativa #1000 Líderes 
(ver Recuadro 2.15) y siguiendo el ejemplo del curso “In-
troducción al Gobierno Abierto” de la Subsecretaría de 
Innovación Pública para funcionarios, dichas capacita-
ciones podrían impartirse en línea para sensibilizar a los 
encargados de formular políticas públicas y capacitarlos 
sobre elementos clave y requisitos previos de partici-
pación. Las capacitaciones para funcionarios públicos 
también irían de la mano con la inclusión del principio 
de participación de las partes interesadas en el marco 
de competencias de los funcionarios (OCDE, 2019[55]). 
Además de un toolkit, los cursos del gobierno podrían 
extenderse a los municipios para crear conciencia y 
aumentar la aceptación a nivel local. Asimismo, como 
un medio para apoyar las capacidades institucionales, 
el gobierno podría continuar brindando y mejorando su 
apoyo técnico para la implementación de iniciativas de 
participación de las partes interesadas. Esta actividad se 
mencionó repetidamente de manera positiva durante las 
entrevistas realizadas como parte de la misión de inves-
tigación para este Scan.

3.2.4. HACIA UN MARCO POLÍTICO GLOBAL SOBRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 

Un marco global de participación puede impactar positi-
vamente la incorporación de prácticas participativas en 
toda la administración pública. Un marco global puede 
adoptar diferentes formas, tal como una estrategia (ver 
Recuadro 3.4), una política pública, una ley, una directiva 
interna, una guía o un manual (OCDE, 2016[56]).  Por ejem-
plo, el Reino Unido y Turquía poseen una política pública, 
Austria una estrategia, Irlanda una guía y Corea y Suecia 
una ley sobre participación ciudadana (OCDE, 2019[48]). 
Aunque, entre los miembros de la OCDE, el 54 % de los 
países (Figura 3.3.) todavía no poseen un documento 
integral que se concentre en la participación ciudadana 

La gobernanza de la participación de las partes interesadas: asegurar un 
marco adecuado para la participación exitosa de las partes interesadas3.2
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en el ciclo de políticas públicas,  la elaboración de leyes, 
estrategias, directrices o manuales sobre participación 
ciudadana puede garantizar la implementación efectiva 
de medidas y esfuerzos para garantizar su éxito. 

Si bien Santa Fe posee un amplio espectro de numerosas 
iniciativas de participación (ver Tabla 3.1), los ejercicios 
individuales a menudo se implementan de manera aisla-
da, ya que la provincia actualmente no cuenta con un 
documento estratégico general sobre participación. Du-
rante las entrevistas realizadas en el marco de este Scan, 
se hizo evidente que muchos formuladores de políticas 
públicas y partes interesadas desconocían la posibilidad 
de intercambiar experiencias y prácticas de participación 
con sus colegas. 

Con un marco establecido, el gobierno podría ayudar a 
garantizar que las responsabilidades institucionales para 
la participación de las partes interesadas sean claras y 
bien conocidas en todo el gobierno. Asimismo, podría 
ayudar a coordinar mejor las iniciativas de participación 
cada ministerio y a garantizar que éstas respeten ciertos 

estándares mínimos para asegurar su calidad. Debido 
al fuerte vínculo entre la participación y la agenda de 
gobierno abierto, el marco de participación de Santa Fe 
podría estar vinculado a una estrategia de gobierno ab-
ierto más amplia para asegurar que las iniciativas no se 
lleven a cabo de forma aislada y que estén en línea con 
los objetivos más amplios de esta agenda. 

Para trabajar hacia un aumento en las iniciativas de 
participación con mayor calidad, Santa Fe podría con-
siderar las siguientes opciones para crear un marco de 
participación: 

•  El gobierno podría desarrollar un documento guía, 
como un manual relacionado con la participación 
de las partes interesadas. Un manual aportaría una 
comprensión común de los elementos clave de par-
ticipación, señalaría las modalidades concretas de 
los ejercicios de participación y ofrecería orientación 
a todas las instituciones públicas que buscan llegar 
a las partes interesadas. Por medio de un manual, la 
Subsecretaría de Innovación Pública podría establecer 
pautas generales que sigan las características princi-

3.  CONSOLIDACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS   EN SANTA FE

Figura 3.3. Disponibilidad de un documento integral centrado en la participación ciudadana en el ciclo político

Fuente: OCDE (2016[1]), Open Government: The Global Context and the Way Forward, OCDE Publishing, Paris, http://dx.doi.
org/10.1787/9789264268104-en.
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pales de los modelos existentes de participación de las 
partes interesadas y brindar asesoramiento a todas 
las instituciones públicas o municipios en Santa Fe 
interesados en desarrollar iniciativas participativas. Si 
bien es importante que los consejos y las directrices se 
puedan adaptar a las necesidades particulares de cada 
institución, Santa Fe podría simplificar las prácticas en 
toda la provincia.

Si se desarrolla por medio de un proceso abierto y se 
comparte ampliamente con las instituciones públicas 
y las partes interesadas fuera del gobierno, dicho docu-
mento podría aumentar la conciencia sobre la necesidad 
y los beneficios de la participación e incrementar la 
aceptación de las instituciones públicas. Santa Fe podría 
llevar a cabo una serie de eventos de difusión para ga-
rantizar que el documento se difunda e implemente am-
pliamente en todas las regiones de la provincia. En ese 
sentido, el documento podría ayudar a avanzar la agenda 
de participación del gobierno. Para aumentar aún más el 
impacto, un manual podría complementar el toolkit gen-
eral recomendada en la Sección 3.2.2.

•  En un segundo paso, el Gobierno de Santa Fe podría 
considerar la inclusión de disposiciones detalladas 
sobre la participación de las partes interesadas en 
la Estrategia Provincial de Gobierno Abierto (EPGA) 
recomendada (ver Capítulo 2). Un enfoque integrado 
de gobierno abierto (ver Recuadro 2.4 en el Capítulo 2) 
ayudaría a alcanzar el potencial total de participación 
en Santa Fe. Un fuerte compromiso a este respecto 
enviaría una señal a los formuladores de políticas 
públicas para reconocer la participación de las partes 
interesadas como un elemento central del gobierno 
abierto en sus tareas diarias.

Las disposiciones de la EPGA podría centrarse en la im-
portancia de la participación y aprovechar las iniciativas 
de las instituciones en diferentes áreas de política para 
reflejar un compromiso de todo el gobierno. La estrategia 
podría aportar a la Subsecretaría de Innovación Pública 
un mandato concreto para promover la participación de 
las partes interesadas y aclarar el liderazgo institucional. 
Las disposiciones podrían establecer formas posibles de 
llegar a más organizaciones de la sociedad civil y tradu-
cir los aportes de la sociedad civil en políticas públicas 
más efectivas e inclusivas, entre otras. 

Recuadro 3.4. Hacia un compromiso más estratégico: Es-
trategia de la Sociedad Civil de Inglaterra

En agosto de 2018, el Gabinete del Reino Unido lanzó la Es-
trategia de la Sociedad Civil: Construyendo un futuro que 
funcione para todos. Su alcance se limita a Inglaterra. El 
propósito auto declarado de la estrategia es “actuar como 
coordinador de la coalición emergente de personas y orga-
nizaciones que, juntas, tienen las respuestas a los desafíos 
de nuestros tiempos. Esto significa liderar el debate sobre el 
futuro modelo social que necesita nuestro país, coordinar la 
inversión, hacer un seguimiento de los datos sobre aquello 
que funciona y, sobre todo, garantizar que las personas mis-
mas integren el corazón del sistema que estamos construy-
endo juntos”. Se dedicó especial atención al papel de los 
jóvenes en la implementación de la visión de la estrategia. 
Como defiende el concepto de un estado abierto de la OCDE, 
la estrategia aborda el papel de las empresas, que operarán 
de manera responsable y, en particular, se comprometerán 
con las comunidades en mayor medida en la planificación 
local para fomentar el crecimiento económico, la prosperi-
dad y el empleo.

La estrategia se desarrolló en cooperación con el público uti-
lizando la plataforma en línea GOV.uk, que ofrecía la posibil-
idad de discusiones grupales y aportar comentarios. La par-
ticipación fue alta, con 513 respuestas enviadas a través de 
la plataforma, además de más de 90 respuestas recibidas por 
correo electrónico o correo postal. La estrategia se centra en 
cinco pilares: personas, lugares, sector social, sector privado 
y sector público.

Medir el impacto de la estrategia es un objetivo autoproc-
lamado por el gobierno; sin embargo, aún no se determinó 
metodología alguna. Según la estrategia, el “gobierno ex-
plorará opciones para desarrollar una base de conocimiento 
empírico y práctico para evaluar el capital financiero, físico, 
natural y social de las comunidades” e informará cada dos 
años sobre la ambición y los compromisos de la estrategia.

Fuente: (United Kingdom Cabinet Office, 2018[57])

3.2.5. GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
DE PARTICIPACIÓN: AUMENTAR LA VARIEDAD DE PAR-
TES INTERESADAS PARTICIPANTES  

Siguiendo la Recomendación del Consejo de la OCDE 
sobre Gobierno Abierto, los gobiernos en todos sus nive-
les deben “otorgar a las partes interesadas oportunidades 
iguales y justas de ser informados y consultados y partic-
ipar activamente en todas las fases del ciclo de políticas 
públicas” (OCDE, 2017[6]). Para analizar la diversidad de 
partes interesadas involucradas en el ciclo de políticas 
públicas, esta sección proporcionará una visión general 
de los diferentes grupos de partes interesadas que el 
Gobierno de Santa Fe involucra en sus iniciativas. 

Los resultados de las encuestas de la OCDE muestran 
que los ministerios en Santa Fe interactúan regular-

La gobernanza de la participación de las partes interesadas: asegurar un 
marco adecuado para la participación exitosa de las partes interesadas3.2
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mente con las partes interesadas. De acuerdo con la 
práctica de los ministerios nacionales en Argentina 
(OCDE, 2019[55]), los ministerios provinciales se relacionan 
con mayor frecuencia con organizaciones de la sociedad 
civil y organizaciones no gubernamentales. En total, el 
76 % de los ministerios (en comparación con el 79 % de 
los ministerios nacionales) lo hacen de manera regular 
(Figura 3.4.). Casi dos tercios (65 %) de los ministerios 
tienen un compromiso regular con grupos profesionales 
organizados (sindicatos, empleadores/asociaciones em-
presariales, etc.), y el 53 % interactúa regularmente con 
instituciones académicas (en comparación con el 58 % 
de los ministerios nacionales). En comparación con sus 
homólogos nacionales, los ministerios en Santa Fe se rel-
acionan menos con los medios y los periodistas, ya que 
solo el 41 % lo hace regularmente (en comparación con 

el 46 % de los ministerios nacionales). 
Un poco menos de la mitad de los ministerios indican 
una interacción regular con los ciudadanos (solo el 47 
%), que equivale a un 7 % menos que sus homólogos 
nacionales. De las instituciones que representan a otras 
ramas del estado, la Corte Suprema informa que colabo-
ra regularmente con organizaciones de la sociedad civil, 
académicos y medios de comunicación, así como con 
grupos profesionales organizados. Como es en particular 
el compromiso con los ciudadanos lo que aporta a los 
formuladores de políticas públicas comentarios y aportes 
adicionales, lo que podría contribuir a generar confianza 
en el gobierno, los ministerios podrían aún más aumen-
tar sus esfuerzos para llegar directamente a los ciudada-
nos.

Para garantizar que los diferentes grupos de partes in-
teresadas tengan acceso equitativo e imparcial a las 
oportunidades de participación, la Disposición 8 de la 
Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno 
Abierto estipula que “esfuerzos específicos deberán ser 
realizados para llegar a los grupos más relevantes, vul-
nerables, menos representados o marginalizados de la 
sociedad, evitando la influencia indebida y la captación 
de las políticas públicas” (OCDE, 2017[27]). Los ministerios 
en Santa Fe implementaron medidas específicas para 
garantizar la participación selectiva de grupos como mu-
jeres, minorías, LGBTQ (lesbianas, gay, bisexuales, trans-

género y queer), ancianos y personas con capacidades 
diferentes (Recuadro 3.5). Según las encuestas de la 
OCDE que preguntaron por estas medidas, un total de 44 
% de los ministerios cuentan con elementos particulares 
para llegar a las mujeres y el 33 % de ellas informan a 
personas con discapacidad (Figura 3.5.). 

3.  CONSOLIDACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS   EN SANTA FE

Figura 3.4. Compromiso regular con las partes interesadas

Fuente: OCDE Encuesta de la OCDE sobre Gobierno Abierto en Santa Fe, 2019.
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Mientras que algunos ministerios como el Ministerio de 
Desarrollo Social, el Ministerio de Gobierno y Reforma 
del Estado y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
implementan medidas específicas para garantizar la par-
ticipación de al menos cuatro grupos sociales diferentes 
(mujeres, minorías, LGBTQ, personas con capacidades 

Si bien Santa Fe posee algunas iniciativas que represen-
tan un paso adelante hacia una práctica participativa 
más inclusiva y diversa (ver Tabla 3.1 para una descrip-
ción no exhaustiva). Los ministerios en Santa Fe involu-
cran, tanto como a nivel nacional, mujeres (46 % a nivel 
nacional en comparación con 44 % en Santa Fe), perso-
nas con discapacidades (38 % a nivel nacional en com-
paración con 33 % en Santa Fe) y personas LGBTQ (25 % 
a nivel nacional en comparación con el 28 % en Santa Fe) 
(Figura 3.5). 

Sin embargo, los ministerios provinciales carecen de 
algunas de las medidas específicas implementadas por 
sus contrapartes a nivel nacional. El Estudio de Gobierno 
Abierto de Argentina (2019) descubrió que alrededor del 

diferentes), el 77 % de los ministerios todavía no imple-
mentan medidas para garantizar la participación de más 
de dos de los grupos enumerados en la Figura 3.5. En 
total, solo el 28 % se enfoca en grupos LGBTQ, el 22 % en 
minorías y solo el 6 % en ancianos.

17 % de los ministerios nacionales se dirigen específica-
mente a los ancianos (en comparación con solo el 6 % en 
Santa Fe) y el 29 % se enfoca en las minorías (en com-
paración con el 22 % en Santa Fe). Si bien existen focos 
de excelencia en un grupo de ministerios con medidas 
específicas establecidas para llegar a los grupos tradicio-
nalmente menos representados, todos los ministerios en 
Santa Fe aún no reflejan completamente un enfoque de 
participación específica. Sobre la base de algunas de las 
iniciativas de participación de toda la sociedad, el Gobi-
erno de Santa Fe podría considerar ampliar las medidas 
ya existentes y crear otras específicas adicionales para 
llegar a los grupos actualmente menos representados 
(OCDE, 2019[2]). 

Recuadro 3.5. La participación de Santa Fe de las partes interesadas LGBTQ en la formulación de estrategias

Para garantizar la participación de las partes interesadas LGBTQ en el diseño e implementación de políticas públicas, la Subsecre-
taría de Políticas de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social estableció un consejo asesor compuesto por activistas y 
organizaciones de la sociedad civil de toda la provincia. Además, cada ministerio designó a un representante ante el Consejo con 
un puesto de no menor a Secretario y que funciona como enlace entre la comunidad LGBTQ y los ministerios, para contribuir a 
la formulación y al monitoreo de estrategias públicas específicas. Además, el Consejo está presidido por el Ministro Provincial de 
Desarrollo Social. Juntos, los miembros del consejo definieron colectivamente un estatuto de operación. El Consejo se reúne en 
asambleas anuales y consejos regionales para cada una de las cinco regiones de la provincia. Promueve la participación activa de 
LGBTQ en la formulación de estrategias para garantizar la visibilidad y el acceso a los derechos, a la igualdad y a la no discrim-
inación hacia mujeres lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer en toda la provincia. A través de su trabajo, el consejo apoya la 
identificación de necesidades específicas de las partes interesadas LGBTQ con respecto al acceso a la vivienda, al trabajo y a la 
salud. Las iniciativas que se implementaron incluyen Casas LGBTQ, que funcionan como centros culturales y centros de día, cuo-
tas laborales para personas transgénero en el gobierno provincial y otros nueve municipios, y acceso especial a la atención médica 
en hospitales públicos. 

Fuente: Encuesta de la OCDE sobre Gobierno Abierto en Santa Fe (no publicado), 2019. 

La gobernanza de la participación de las partes interesadas: asegurar un 
marco adecuado para la participación exitosa de las partes interesadas3.2

Figura 3.4. Medidas específicas implementadas por los ministerios para asegurar la participación específica
de diferentes grupos de partes interesadas

Nota: LGBTQ: lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer.
Fuente: Encuesta de la OCDE sobre Gobierno Abierto en Argentina, 2018 & Encuesta de la OCDE sobre Gobierno Abierto en Santa Fe, 2019.
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Ministerio Programa Grupo social dirigido

Ministerio de Innovación
y Cultura

 Querer, Creer, Crear
 Señal Santa Fe
Territorio de Encuentros
Hoy en mi Barrio
 Espacio Santafesino
 Somos Barrio
Periplo Colectivo  

(junto al Ministerio de Transporte)

Juventud, ancianos, mujeres, LGBTQ, niños

Ministerio de Gobierno
y Reforma del Estado

 Ingenia
 Emprende Joven
 Medio Boleto Estudiantil
Esquina SF y Entrevero
La Colaboradora (Parte de la Dirección 

Provincial de Gobierno Abierto)
Talleres de prevención de violencias
Raíces
¡Hay equipo! (Gabinete Joven, la Agencia 

Provincial de Seguridad Vial y APRE-
COD)

Red de Municipios y Comunas
Joven
Observatorio de Políticas de Juventud
Santa Fe Responde
Accesible
Santa Fe Responde Lenguas Originarias

Juventud, grupos vulnerables, género, personas discapac-
itadas, niños, población rural

Ministerio de Educación Santa Fe Vincula
 Plan Vuelvo a Estudiar
De ESI se habla
Tramas Digitales
Lazos para la prevención de violencias y 

adicciones

Juventud, maestros, niños, grupos vulnerables

Ministerio de Trabajo Programas (varios) de prevención del 
trabajo infantil 

Observatorio Laboral de la Provincia de 
Santa Fe

Acta digital de inspección de salud y 
seguridad en el trabajo

Juventud, trabajadores

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva

Programa Estratégico de Gender
Programa de Apropiación
Social de la Ciencia y la Tecnología

Género, grupos vulnerables, niños

Ministerio de Salud Programas (varios) de inclusión de los 
ciudadanos con discapacidad

Personas discapacitadas, niños

Ministerio de Seguridad Hay Equipo (Gabinete Joven, la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial y APRE-
COD)

Programa Vínculos

Juventud, grupos vulnerables

Ministerio de Medio Ambiente Educación Ambiental
Parlamento Estudiantil Ambiental

Juventud, grupos vulnerables, niños

Todos los ministerios Plan Abre Vida
Plan Abre

Juventud, ancianos niños, grupos vulnerables, género,
personas discapacitadas

Fuente: Encuesta de la OCDE sobre Gobierno Abierto en Santa Fe  (no publicado)

Tabla 3.1. Iniciativas de inclusión social de los ministerios en Santa Fe
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La información, la consulta y el compromiso son elementos clave de la 
participación de las partes interesadas3.3

La OCDE utiliza un modelo tripartito que distingue entre 
tres niveles diferentes de participación para evaluar el 
alcance y la profundidad de las iniciativas de las partes 
interesadas:

•  Información: nivel inicial de participación caracter-
izado por una relación unidireccional en el cual el 
gobierno produce y entrega información a las partes 
interesadas. Abarca tanto la provisión de información 
a petición como las medidas “proactivas” del gobierno 
para difundir información.

•  Consulta: nivel más avanzado de participación que 
implica una relación bidireccional en la cual las partes 
interesadas brindan su retroalimentación al gobierno 
y viceversa. Se basa en la definición previa del tema 
sobre el cual se buscan puntos de vista y requieren la 
provisión de información relevante, además de comen-
tarios de los resultados del proceso.

•  Participación activa: cuando las partes interesadas 
tienen la oportunidad y los recursos necesarios (ej. 
información, datos y herramientas digitales) para co-
laborar durante todas las fases del ciclo de políticas 
públicas y en el diseño y entrega de servicios públi-
cos(OCDE, 2016[7]). 

Para permitir que Santa Fe acceda a los beneficios po-
tenciales producidos por la inclusión de las partes in-
teresadas en el ciclo de políticas públicas, es necesario 
considerar una serie de condiciones previas, incluido un 
liderazgo político comprometido que apoye las prácticas 
participativas así como las capacidades y habilidades 
adecuadas tanto para los funcionarios públicos como 
para las partes interesadas. La siguiente sección anali-
zará las iniciativas de participación de Santa Fe en may-
or detalle de acuerdo con el modelo de participación de 
las partes interesadas de la OCDE. 

3.3.1. INFORMACIÓN

Siguiendo el enfoque de la OCDE para la participación de 
las partes interesadas, la información es el primer paso 
de la participación, y se caracteriza por una relación 
unidireccional en la medida que el gobierno produce y 
entrega información a las partes interesadas. Como ar-
gumentan Gavelin, Burall y Wilson (2009[58]), el acceso a 
la información pública es una condición previa para la 
capacidad de las partes interesadas de investigar, anal-
izar y contribuir a la toma de decisiones, y una piedra 
angular de las reformas de gobierno abierto. El derecho 

de acceso a la información del gobierno es, por lo tanto, 
un elemento clave para la transparencia, la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana en la formulación 
de políticas públicas (OCDE, 2016[7]). El decreto de Santa 
Fe Nro. 692/2009 define el acceso a la información públi-
ca en el Artículo 5 como “una instancia de participación 
ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a 
requerir, consultar y recibir información de cualquiera de 
los organismos y/o entidades mencionados en los artícu-
los 2º, 3º y 4º en la forma y condiciones que establece 
este decreto”. Este nivel inicial de participación abarca 
tanto el pasivo demanda de información como la pro-
visión proactiva de información, que puede aportar a las 
partes interesadas información relevante, por ejemplo, 
sobre el presupuesto disponible, los recursos gastados u 
objetivos de estrategia. 

El acceso a la información permite a los ciudadanos me-
jorar su comprensión del papel del gobierno, del diseño 
de estrategias públicas y de cómo se gastan los fondos 
públicos. Al permitir que los ciudadanos investiguen, 
analicen y participen en la toma de decisiones del go-
bierno, el acceso a la información puede desempeñar 
un papel fundamental en la reducción de la corrupción 
y responsabilizar a los representantes del gobierno 
por sus decisiones. Además, el acceso a la información 
puede aumentar la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones y los ciudadanos más informados pueden 
articular mejor sus demandas y crear conciencia sobre la 
necesidad de actuar del gobierno.

El acceso a la información puede adoptar diversas for-
mas, incluido el acceso a registros y datos públicos, la 
publicación de boletines oficiales y el suministro de in-
formación en los sitios web del gobierno. Para establecer 
la base legal necesaria para que las partes interesadas 
soliciten información pública, se adoptaron leyes de ac-
ceso a la información (ATI) o de libertad de información 
(FOI) en todos los países de la OCDE (OCDE, 2019[48]). A 
nivel mundial, más de 100 países y aproximadamente el 
65 % de los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
aprobaron tales leyes (OCDE, 2019[48]). Además de la Ley 
de Argentina de 2016 sobre el Derecho de Acceso a la 
Información Pública, muchos gobiernos subnacionales 
adoptaron sus propias disposiciones legales para el acce-
so a la información. De hecho, 12 provincias en Argentina 
consagraron el derecho a la información pública en sus 
propias constituciones y otras 20 adoptaron su propia 
legislación ATI, que puede adoptar la forma de decretos 
o leyes y variar en términos de alcance y profundidad 
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(OCDE, 2019[55]).

En la mayoría de los casos, las leyes y decretos sobre el 
acceso a la información no solo regulan la divulgación 
pública proactiva y automática de información antes de 
la solicitud de los ciudadanos, sino que también estip-
ulan los detalles y procedimientos para las solicitudes 
de información. Si bien la forma legal es importante, el 
tipo y la calidad de la información que se hace pública, 
por ejemplo, su relevancia y usabilidad para los ciudada-
nos, y los procedimientos involucrados son igualmente 
importantes. Por lo tanto, aportar información es una 
condición necesaria, pero insuficiente, para permitir a los 
ciudadanos responsabilizar al gobierno y participar en 
la formulación de estrategias (Banco Mundial, 2016[59]). 
Otros elementos importantes incluyen procedimientos 
de solicitud claros y fáciles y que la información divulga-
da sea relevante, comprensible y utilizable para aumen-
tar la participación de las partes interesadas.

Garantizar el efectivo derecho de todos los ciudadanos 
al acceso a la información pública: el decreto de la 
provincia de Santa Fe sobre el acceso a la información 
pública 

En los últimos 15 años, tres gobernadores diferentes de 
Santa Fe intentaron dar pasos significativos para pro-
mover la transparencia y avanzar el acceso de la provin-
cia a la información al aprobar una ley de ATI dedicada. 
Cuando el ex gobernador Hermes Binner (2007-11) no 
pudo adoptar una legislación sobre el acceso a la infor-
mación, promulgó el Decreto Nro. 692/2009, que obligaba 
al ejecutivo a aportar información pública. Cuando el 
gobierno actual (2015-19) propuso un nuevo proyecto de 
ley sobre acceso a la información para crear un marco 
normativo y más sostenible para garantizar el derecho 
de acceso a la información pública en todas las ramas 
del gobierno en 2016 y 2018, el proyecto de ley ATI se 
aprobó en la Cámara de Diputados, pero no pasó el Sena-
do (Gobierno de Santa Fe, 2016[60]). En cambio, el Senado 
aprobó un proyecto de ley diferente para la adhesión de 
Santa Fe a la Ley Nacional de ATI (Ley Nro. 27.275), que a 
su vez fue bloqueada por la Cámara de Diputados. Hoy, 
Santa Fe aún no cuenta con una legislación ATI propia. 
Además, como todas las demás provincias de Argentina, 
Santa Fe no se adhirió a la Ley Nacional sobre el Derecho 
de ATI. 

El derecho de acceso a la información está consagrado 
en dos decretos a nivel provincial, a saber, el Decreto 
Nro. 1.774/09 (Sistema Provincial de Información Pública 

Mínima sobre agentes públicos) y el Decreto Nro. 692/09 
(Información Pública del Poder Ejecutivo de la Provincia). 
Debido a su mayor relevancia, el Decreto Nro. 692/09 se 
analizará en las siguientes secciones. Si bien las leyes 
de ATI generalmente reflejan un contexto específico 
del país, la mayoría de ellas contienen los siguientes 
elementos: objetivos, principios y alcance del acceso a 
la información; divulgación proactiva de información; 
procedimiento para solicitar información (cómo y dónde 
solicitar información, respuesta a la solicitud, rechazos); 
exenciones; y procedimientos de apelación (OCDE, 2016). 
Las siguientes secciones evaluarán el acceso de Santa Fe 
al sistema de información con respecto a estos elemen-
tos. 

Objetivos y alcance del decreto ATI de Santa Fe 

El Artículo 7 del Decreto Nro. 692/09 exige lo siguiente 
para el ejecutivo provincial y todas sus entidades (inclu-
idas las empresas estatales): “la finalidad del acceso a la 
Información Pública es permitir y promover una efectiva par-
ticipación ciudadana, a través de la provisión de información 
completa, adecuada, oportuna y veraz” (Gobierno de Santa 
Fe, 2009[61]). Además, el decreto reconoce explícitamente 
el derecho de acceso a la información pública en el 
Artículo 8 como “cualquier persona física o jurídica, pública 
o privada, tiene el derecho de solicitar, acceder y recibir infor-
mación, sin necesidad de aportar prueba de derecho subjetivo, 
interés legítimo o patrocinio legal”. 

Si bien el decreto obliga a todas las entidades que per-
tenecen al ejecutivo, incluidas las empresas estatales, 
su aplicación como decreto se limita solo al poder ejec-
utivo y no se extiende al poder judicial o la legislatura. 
En comparación, el alcance de una ley ATI provincial 
también podría incluir otras ramas del estado y organi-
zaciones públicas independientes. 

La necesidad de una aplicación efectiva para garantizar 
el derecho de acceso a la información 

Los mecanismos de implementación efectivos son de 
vital importancia para el derecho de acceso a la infor-
mación pública. 

La Diputación Foral de Vizcaya en España desarrolló un 
documento de apoyo para facilitar la implementación de 
la Ley Provincial de Transparencia (Recuadro 3.6).



58

OCDE: SCAN DE LA OCDE DE GOBIERNO ABIERTO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

La información, la consulta y el compromiso son elementos clave de la 
participación de las partes interesadas3.3

Recuadro 3.6. Apoyo a la aplicación de la Ley Provincial de 
Transparencia a entidades privadas en Vizcaya

Para facilitar el cumplimiento de la Ley Provincial de Trans-
parencia, Vizcaya elaboró una Guía de Transparencia para 
las entidades privadas que entran dentro del alcance de la 
ley. La Guía describe pasos claros para que las entidades 
privadas faciliten el cumplimiento. Incluye orientación sobre 
la información que debe publicarse, los plazos para respetar, 
cómo publicar la información y las consecuencias por in-
cumplimiento. La guía también incluye un ejemplo práctico 
para ilustrar todos los pasos. 

Además, las entidades privadas que no poseen medios elec-
trónicos para cumplir con la Ley Provincial, pueden emplear 
el portal de transparencia compartido por otras entidades 
públicas y facilitado por el Consejo Provincial. Asimismo, 
para anunciar la Guía, Vizcaya organizó dos seminarios 
técnicos durante el curso de 2017 con entidades privadas.

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia (2017), Guía de Transparencia,
http://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/1265157/Des-
cargar.pdf/29ab9b22-76c1-1d91-5671-
cd913064e319.  OCDE (2019), Open Government in Biscay, OCDE Public 
Governance Reviews, OCDE Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/
e4e1a40c-en.

El decreto de Santa Fe también avanzó en el estab-
lecimiento de una autoridad de aplicación de acceso 
a la información, a saber, la Dirección Provincial de 
Anticorrupción y Transparencia del Sector Público del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que cuenta 
con el apoyo de unidades de enlace en cada uno de los 
ministerios para garantizar la provisión de respuestas 
accesibles a las solicitudes y avanzar en el área de la 
transparencia activa. Además de la responsabilidad de 
garantizar la implementación del decreto ATI y del Artí-
culo 30, la dirección es, además, responsable de recibir 
quejas relacionadas con el incumplimiento de la norma, 
de hacer recomendaciones sobre mejoras del sistema 
ATI y de intervenir en los procedimientos de acceso a la 
información cuando sea necesario. 

En el caso de que una solicitud sea rechazada o no re-
spondida, o que la información se proporcione de mane-
ra incorrecta o parcial, el Artículo 28 estipula que el 
solicitante puede considerar formas administrativas y ju-
diciales para hacer valer su derecho. Sin embargo, la apli-
cación efectiva del derecho de acceso a la información 
también debe incluir la posibilidad de presentar quejas 
en caso de que no se respete el derecho. En la mayoría 
de los países con una ley ATI, los ciudadanos tienen la 
posibilidad de apelar el rechazo de la información a 
través de diferentes canales. A veces pueden presentar 

recursos administrativos dentro de la institución a la 
que se hizo la solicitud, iniciar procedimientos judiciales 
en una corte o tribunal, o apelar ante un defensor del 
pueblo independiente o un comisionado de información, 
que tome una decisión vinculante o una recomendación 
sobre la divulgación de información. Si bien la Dirección 
de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público es 
responsable de recibir quejas relacionadas con el incum-
plimiento de las instituciones, el decreto no especifica 
en qué medida los solicitantes de información disfrutan 
del derecho de apelación. En términos de sanciones para 
las instituciones que no respetan el acceso a la infor-
mación pública, el decreto de ATI deja abierto hasta qué 
punto la Dirección de Anticorrupción y Transparencia del 
Sector Público puede exigir el acceso a la información y 
sancionar el incumplimiento de las entidades públicas. 
El gobierno entrante de Santa Fe podría considerar en-
mendar el Decreto Nro. 692/09 o aprobar una ley ATI con 
disposiciones concretas sobre posibilidades de apelación, 
aplicación institucional y sanciones para garantizar la 
plena efectividad del derecho de acceso a la información 
pública.

Procedimiento para solicitar información

La calidad de la legislación sobre acceso a la información 
depende en gran medida del grado de accesibilidad de la 
información para los ciudadanos. Los registros formales, 
los largos tiempos de respuesta y las tarifas de solicitud 
inapropiadamente altas pueden limitar o socavar el 
ejercicio del derecho a la información de las partes inte-
resadas. Por lo tanto, es vital que las partes interesadas 
puedan solicitar información con facilidad. Como en la 
mayoría de los países de la OCDE, el decreto de Santa 
Fe no implica ninguna restricción legal con respecto al 
estado de los solicitantes. El Artículo 18 del Decreto Nro. 
692/09 estipula que “La solicitud de acceso a la información 
pública debe ser realizada por escrito, no siendo necesario que 
el solicitante exprese los motivos de su presentación, y debe 
entregarse al mismo una constancia del requerimiento.”  (Gobi-
erno de Santa Fe, 2009[61]). Al exigir a los solicitantes que 
proporcionen su identidad y datos de contacto, Santa Fe 
no permite solicitudes de información anónimas. A con-
tinuación, el Artículo 18, las solicitudes solo pueden hac-
erse por escrito, ya que el decreto no reconoce la validez 
de las solicitudes orales. 
Dicha práctica no sigue los principios establecidos por 
la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), que es-
tipula que cualquier persona que solicite información 
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por escrito, por medios electrónicos u orales, a cualquier 
autoridad pública tendrá derecho a, entre otras cosas, 
hacer una solicitud anónima de información. Del mismo 
modo, el Artículo 4.2 del Convenio del Consejo de Europa 
sobre Acceso a Documentos Oficiales determina que “las 
partes pueden otorgar a los solicitantes el derecho a permanecer 
en el anonimato, excepto cuando la divulgación de identidad 
sea esencial para procesar la solicitud” (Council of Europe, 
2009[63]). 

Por lo tanto, Santa Fe podría considerar revisar el decreto 
para incluir una disposición para proteger la privacidad 
e integridad de las partes y las personas que buscan ac-
ceso a la información pública al permitirles permanecer 
en el anonimato (OCDE, 2019[48]). Ejemplos de tales dis-
posiciones se pueden encontrar, por ejemplo, en Estonia, 
Finlandia, Hungría, Noruega, Eslovenia, Suecia y Suiza. 
Además, en varios otros países de la OCDE, no se requi-
ere prueba de la identidad del solicitante y, por lo tanto, 
el anonimato se brinda de facto. 

En una iniciativa para facilitar el proceso de solicitud 
de información, Santa Fe creó un portal de gobierno 
abierto en 2017, donde las partes interesadas pueden 
solicitar información en línea (https://www.santafe.gob.
ar/ms/gobiernoabierto/). La estandarización de los pro-
cedimientos de solicitud mediante un portal ATI central 
representa un paso importante para hacer que los pro-
cedimientos de acceso a la información sean más amiga-
bles para los ciudadanos. Además de la solicitud de por-
tal de información, Santa Fe también creó mecanismos 
adicionales para compartir información con ciudadanos 
y partes interesadas. A través de Santa Fe Responde (Rec-
uadro 3.7), los ciudadanos pueden contactar al ejecutivo 
para realizar consultas o solicitar información. No solo 
representa un mecanismo adicional para compartir in-
formación, sino que también permite a los ciudadanos 
compartir propuestas de mejoras. Si el gobierno analiza 
el patrón de solicitudes de las partes interesadas o se en-
foca en el contenido de los aportes brindados, las solic-
itudes a través de Santa Fe Responde podrían convertirse 
en una fuente útil de comentarios para todas las áreas 
de formulación de políticas públicas. Sin embargo, el 
gobierno también debe ser consciente del hecho de que 
un acceso único al portal de información podría facilitar 
y simplificar el proceso de solicitud de información para 
las partes interesadas.

A pesar de la falta de una ley de ATI y el progreso tardío 
en el suministro de datos en formatos reutilizables y la 
creación de servicios de información en línea, la posibi-
lidad de presentar solicitudes en línea ayudará a Santa 
Fe a seguir creciendo en términos de solicitudes de infor-
mación. Desde 2009, la provincia registró más de 2.000 
solicitudes de acceso resuelto a la información pública. 
Según los datos aportados por el gobierno provincial, 
para el período de junio de 2009 a septiembre de 2018, 
el Ministerio de Seguridad; Ministerio de Agua, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente; y la Empresa Provincial de la 
Energía recibieron la mayoría de las solicitudes de infor-
mación (Gobierno de Santa Fe, 2018[64]). Entre los princi-
pales tipos de información solicitada se encuentran los 
datos de Habeas que se refieren a datos judiciales (1079), 
seguidos de reglamentos y documentos oficiales (315), 
quejas (146), acciones administrativas (84), información 
ambiental (82) e información política institucional (65) 
(Gobierno de Santa Fe, 2018[64]). Una evaluación de los 
orígenes de las solicitudes del gobierno provincial mues-
tra que los ciudadanos hacen la mayoría de las solici-
tudes de acceso a la información pública (1884), seguidos 
de actores políticos (129), organizaciones de la sociedad 
civil (67), entidades públicas no estatales (28), académi-
cos (20), empresas (19) y periodistas (3) (Gobierno de San-
ta Fe, 2018[64]).
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Recuadro 3.7. Santa Fe Responde

Santa Fe Responde es el canal virtual de atención del Gobierno 
de Santa Fe, a través del cual los ciudadanos pueden contac-
tar al gobierno provincial y sus diferentes agencias.
Este canal funciona como una instancia para recibir con-
sultas y comentarios de los ciudadanos. Desde el contacto 
inicial, comienza la gestión de procesamiento interno para 
responder en el menor tiempo posible, contribuyendo así 
a que la parte interesada obtenga información suficiente y 
oportuna sobre el tema que motivó el contacto.

El Gobierno de Santa Fe propone gestionar estrategias in-
tegrales de inclusión que permitan desarrollar condiciones 
para que la libertad e igualdad de las personas con disca-
pacidad sean reales, concretas y efectivas.

Por esta razón, a través de Santa Fe Responde Accesible, 
todas las personas con discapacidad sensorial podrán ser 
informadas sobre todos los asuntos relacionados con el esta-
do provincial. Esta herramienta busca garantizar los dere-
chos, brindando un canal de contacto adecuado a las nuevas 
recomendaciones y requisitos para el desarrollo de sitios 
accesibles, asegurando la inclusión social y la plena partici-
pación en los nuevos instrumentos de gestión pública.

En este contexto, también se generó la posibilidad de con-
tactar a los pueblos nativos a través de Santa Fe Responde 
Lenguas Originarias. En Santa Fe, hay 48.265 ciudadanos 
descendientes de estas comunidades que representan el 1,5 
% de la población total y actualmente tienen la oportunidad 
de comunicarse con el gobierno para realizar consultas, 
quejas, solicitudes de información, recibir asesoramiento 
sobre la realización de procedimientos o quejas, entre otras 
necesidades.

Tanto Santa Fe Responde Accesible como Santa Fe Respon-
de Lenguas Originarias, trabajan a través de la aplicación 
WhatsApp. A través de este canal, se puede enviar un video 
o audio y se responderá en el mismo formato y en el mismo 
idioma (LSA, Qom o Mocoví).

Fuente:(Gobierno de Santa Fe, n.d.[65])

Revelación proactiva de información

Al igual que la mayoría de las leyes de ATI en los países 
de la OCDE, el decreto de Santa Fe Nro. 692/09 no solo es-
tipula los detalles y procedimientos para las solicitudes 
de información, sino que también regula la divulgación 
proactiva de información antes de la solicitud pública. 
La divulgación automática de información permite a 
los ciudadanos acceder directamente a la información, 
evitando a la vez procedimientos administrativos (a 
veces largos y costosos) para solicitar información. La 
transparencia activa también permite a las instituciones 
públicas reducir la carga administrativa asociada con la 
respuesta a solicitudes de información individuales al 
hacer que los datos estén disponibles proactivamente. 
Por lo tanto, la divulgación proactiva es un instrumento 

importante para aumentar la transparencia y la aper-
tura del sector público. Siguiendo la Disposición 7 de la 
Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno 
Abierto, los gobiernos deben “proporcionar proactiva-
mente información y datos del sector público que sean 
claros, completos, oportunos, fiables y relevantes de 
manera gratuita, disponible en un formato abierto y 
legible en máquina y no propietario, fácil de encontrar, 
comprender, utilizar y reutilizar, y difundido a través de 
un enfoque multicanal, a ser priorizado en consulta con 
las partes interesadas” (OCDE, 2017[27]).

En acorde con todos los países de la OCDE, Santa Fe pone 
a disposición una cantidad mínima de información gu-
bernamental sin solicitud previa. De conformidad con los 
artículos 32 y 34 del Decreto Nro. 692/09, el ejecutivo está 
obligado a compartir información  en el sitio web oficial 
de la provincia sobre, entre otros, la estructura organiza-
tiva, el número de funcionarios políticos, sus misiones y 
funciones, el marco regulatorio aplicable, incluidas las 
normas y reglamentos internos, así como convocatorias 
de licitaciones y concursos, y mecanismos para la partic-
ipación ciudadana. 

Alrededor del 81 % de los países de la OCDE también 
divulga información de manera proactiva en un sitio web 
central para mejorar la visibilidad de los datos para las 
partes interesadas. Para implementarlo, el Gobierno de 
Santa Fe creó un Portal de Datos Abiertos que permite 
al público acceder, consultar y descargar en un formato 
abierto y reutilizable más de 150 conjuntos de datos y 
más de 475 archivos en 12 áreas temáticas diferentes. 
El portal permite a las partes interesadas acceder a una 
variedad de datos de instituciones relacionados con, por 
ejemplo, compras públicas, licitaciones y presupues-
tos sin solicitud previa. En ese contexto, el Gobierno de 
Santa Fe debe continuar su camino hacia una mayor 
transparencia y considerar la publicación proactiva de 
conjuntos de datos adicionales. 

Uno de los hitos más importantes reconocidos por el 
gobierno en el trabajo de la administración actual (2015- 
diciembre 2019) en el área de gobierno abierto es la ap-
ertura de datos del servicio de justicia en el marco del 
objetivo subnacional del 3er Plan de Acción de Argentina 
de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). Esta es la 
primera vez que se logra una apertura de datos de esta 
volumen en Santa Fe a solicitud de la sociedad civil, y en 
un diálogo conjunto entre ésta y las tres ramas del esta-
do  (Gobierno de Santa Fe, 2019[49]).
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Además del sitio web de datos abiertos, el gobierno tam-
bién creó el portal Santa Fe Presente, que aporta infor-
mación de manera proactiva sobre todos los trabajos de 
construcción pública finalizados o en curso. Al aportar 
información a través de un mapa interactivo con filtros 
que facilitan la búsqueda por tema, departamento o 
región, el portal efectivamente permite a las partes inte-
resadas informarse sobre nuevos proyectos, supervisar 
las compras públicas y seguir el progreso de los trabajos 
por departamento y región. Por lo tanto, la plataforma 
tiene el potencial de contribuir positivamente a la ca-
pacidad de los ciudadanos y de la sociedad civil de re-
sponsabilizar al gobierno.

3.3.2. CONSULTA

Según el enfoque de la OCDE para la participación de las 
partes interesadas, la consulta representa un nivel aún 
más avanzado que se caracteriza por una relación bidi-
reccional en la que se les pide a las partes interesadas 
que brinden información y comentarios a los gobiernos y 
viceversa. Para consultar con las partes interesadas, los 
gobiernos deben aportar información relevante sobre un 
tema previamente definido sobre el que desean consul-
tar y preparar preguntas para formular a las partes inte-
resadas. Además, es necesario guiar y gestionar el proce-
so de consulta y garantizar que se establezcan canales 
creíbles para que las partes interesadas transmitan in-
formación y expresen su opinión y puntos de vista sobre 
los temas discutidos (OCDE, 2001[66]). Para que el proceso 
de consulta sea exitoso, los gobiernos también deben 

reaccionar y responder a los resultados del proceso de 
consulta. Las partes interesadas solo participarán en un 
proceso de consulta cuando crean que el gobierno está 
realmente interesado en sus comentarios y opiniones y 
serán tenidas en cuenta (OCDE, 2001[66]). Dependiendo de 
la naturaleza de la consulta, los gobiernos a menudo no 
tienen la obligación de incluir los resultados del ejercicio 
de consulta en sus estrategias, planes o decisiones. Sin 
canales creíbles de participación y una reacción visible 
del gobierno, sin embargo, las consultas no contribuirán 
a aumentar los niveles de confianza e incluso pueden 
conducir al cinismo, así como a la renuncia de las partes 
interesadas (OCDE, 2001[66]). 

Como se argumenta en el Estudio Global de la OCDE so-
bre Gobierno Abierto (OCDE, 2016[7]), “hoy, la consulta es 
aceptada como un medio valioso para mejorar la calidad 
de las estrategias públicas y al mismo tiempo fortalecer 
su legitimidad”. En muchos casos, las consultas ayudan a 
los gobiernos a obtener más información y conocimiento 
sobre ciertas áreas de la prestación de servicios públi-
cos y permiten a los formuladores de políticas públicas 
identificar desafíos y reducir la burocracia. Otro ejemplo 
común para la práctica de consulta de los gobiernos es 
la participación de las partes interesadas en el proceso 
de redacción de la legislación. Una gran mayoría de los 
países de la OCDE consultan sistemáticamente con difer-
entes partes interesadas durante el proceso de redacción 
de todas o las principales leyes y reglamentos (OCDE, 
2018[67]). Dichos ejercicios participativos sobre las regu-
laciones primarias y subordinadas de los gobiernos na-



62

OCDE: SCAN DE LA OCDE DE GOBIERNO ABIERTO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

La información, la consulta y el compromiso son elementos clave de la 
participación de las partes interesadas3.3

cionales y locales generalmente tienen lugar en la etapa 
final del proceso de elaboración o redacción de normas, 
por ej., una vez que se identificó la opción preferida y 
se preparó un proyecto de reglamento (Figura 3.6). En la 

El Gobierno de Santa Fe entiende la participación como 
un derecho e incluye todas las iniciativas de consulta 
de las partes interesadas bajo el eje de participación en 
su definición de gobierno abierto (Gobierno de Santa 
Fe, 2019[49]). Durante la última década, Santa Fe mostró 
avances en el área de consulta y generó “espacios para 
que las instituciones, los gobiernos locales y los ciudada-
nos participen en la toma de decisiones sobre los asun-
tos de interés público.” (Gobierno de Santa Fe, n.d.[15]). 
Hoy, la provincia posee una amplia gama de formas de 
consulta con las partes interesadas. Creó iniciativas de 
consulta que van desde organismos asesores hasta audi-
encias públicas y numerosas conferencias para ayudar al 
gobierno a consultar con diversas partes interesadas so-
bre la formulación de estrategias y la prestación de servi-
cios. Si bien algunas de las iniciativas de consulta repre-
sentan niveles de consulta sin precedentes en Santa Fe, 

mayoría de los casos, la consulta se realiza a través de 
medios digitales o mediante intercambios con grupos 
seleccionados, como asociaciones empresariales o sindi-
catos  (OCDE, 2015[68]). 

el gobierno ahora debe centrarse en la consolidación e 
institucionalización de los mecanismos de participación. 

Según los datos compilados a través de las Encuestas de 
la OCDE sobre Gobierno Abierto en Argentina (2018), solo 
el 20 % de las provincias argentinas respondieron haber 
realizado consultas formales frecuentes con las partes 
interesadas (Figura 3.7). De hecho, las iniciativas de par-
ticipación más utilizadas por las provincias son en línea 
o informales. El Consejo Económico y Social de Santa Fe 
es un buen ejemplo y un primer paso importante para 
crear mecanismos de participación más permanentes 
y formales. Algunas otras consultas se utilizan a nivel 
provincial; las siguientes secciones describen y analizan 
cuatro herramientas distintas utilizadas por el Gobierno 
de Santa Fe.

Figura 3.6. Consulta a las partes interesadas en diferentes etapas de la elaboración de normas

Nota: Basado en datos de 34 países miembros de la OCDE y la Unión Europea.
Fuente: Indicators of Regulatory Policy and Governance Surveys 2014 and 2017, http://oe.cd/ireg. 
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Figura 3.7. Enfoques para la participación de las partes interesadas en las provincias argentinas, 2017

Nota: Respuestas a la pregunta: “¿Con qué frecuencia utilizaron las partes interesadas los siguientes enfoques para participar en el 
ciclo de políticas públicas en 2017?”
Fuente: OCDE (2018), Encuestas de la OCDE sobre Gobierno Abierto en Argentina

Órganos consultivos

Los órganos consultivos, como los numerosos consejos 
que se crearon en Santa Fe (ver Tabla 3.2), generalmente 
están compuestos por representantes nombrados por el 
gobierno. Santa Fe estableció consejos consultivos para 
diferentes áreas de política pública tal como el medio 
ambiente y desarrollo sostenible o cuestiones específi-
cas como la seguridad vial. También se crearon espa-
cios de consulta para mejorar el desarrollo territorial y 
fortalecer los gobiernos locales, como en el caso de los 
consejos regionales de planificación estratégica. Cada 
región de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, formó 
un consejo consultivo conformado por organizaciones 
e instituciones que representan a la región y que crean 
conciencia sobre temas relacionados con el desarrollo 
territorial y asesoran al gobierno sobre temas relaciona-
dos con la planificación estratégica. 

En la mayoría de los casos, los comités asesores tienen 
como objetivo garantizar una amplia representación de 
diferentes partes interesadas que ofrezcan un foro para 
la consulta permanente continua. En ese sentido, es 

particularmente importante que los gobiernos presten 
atención a los procedimientos de selección. A quién se-
leccionar para participar, no solo es fundamental para la 
calidad de las respuestas recibidas a través del proceso 
de consulta, sino que también es crucial para la efectiv-
idad del ejercicio. Si los ciudadanos y las partes intere-
sadas no se eligen de manera representativa, sino que 
se basan en la oportunidad política o la proximidad a la 
administración, los resultados del ejercicio podrían ser 
limitados y podrían no reflejar las opiniones de la gran 
mayoría de los afectados por las decisiones.

Para reducir esos riesgos, el Gobierno de Santa Fe podría 
establecer, publicar y seguir reglas claras para la selec-
ción transparente de los miembros de los consejos con-
sultivos. Para los consejos permanentes, Santa Fe tam-
bién podría considerar establecer reglas para la rotación, 
la renovación o la membresía para evitar la captura de 
las políticas públicas por grupos limitado de interés. En 
cuanto a todas las demás formas de consulta, también 
es importante que el gobierno garantice el uso de los 
aportes recibidos e Scan a las partes interesadas sobre 
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los resultados del proceso de consulta. Si el gobierno no 
utiliza adecuadamente los comentarios de las partes 
interesadas, y no tiene la intención desde el principio, 
las consultas no contribuirán positivamente al fortalec-
imiento de las relaciones entre el gobierno y las partes 
interesadas y, con el tiempo, socavarán las futuras inicia-
tivas de participación.

Audiencias públicas

La consulta directa, a través de audiencias públicas, con 
las partes interesadas sigue siendo una parte clave del 
sistema de participación en la mayoría de los países de la 
OCDE. En Santa Fe, el intercambio directo con ciudada-
nos y grupos de interés también forma parte importante 
de la agenda de consulta. Como un medio para consul-
tar de manera ad hoc con las partes interesadas sobre 
cuestiones o tareas específicas, como la negociación del 
cronograma de tarifas de la Empresa Provincial de la 
Energía o la mudanza de la oficina del intendente en la 
ciudad de Melincué, el Ministerio de Gobierno y Reforma 
del Estado de Santa Fe llevo a cabo varias audiencias 
públicas (Tabla 3.1). A diferencia de las consultas en 
línea que simplemente buscan la opinión de las partes 
interesadas, las audiencias públicas permiten una inter-
acción más intensa entre el gobierno y los ciudadanos. 
Por lo general, al no solo está abierto a los expertos, 
sino a todos los ciudadanos interesados, las audiencias 
públicas pueden ofrecer un canal efectivo para que los 
ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones 
al expresar sus puntos de vista y opiniones. 

En la mayoría de los casos, los participantes tienen que 
registrarse como oyentes u oradores antes de la reunión. 
Si bien el registro de hablantes es una práctica estab-
lecida, es importante que los ciudadanos interesados 
puedan registrarse con facilidad. Las tarifas de registro 
para cubrir una carga administrativa adicional o perío-
dos demasiado cortos para el registro pueden socavar el 
carácter participativo de las audiencias públicas. La falta 
de posibilidades para registrarse en línea y los requisitos 
adicionales para que los ciudadanos sean incluidos en 
el registro de oradores, como, por ejemplo, en el caso de 
la audiencia pública en la ciudad de Melincué (Gobierno 
de Santa Fe, 2016[69]), puede conducir a una menor par-
ticipación y minar el carácter inclusivo de las audiencias 
públicas. En este contexto, Santa Fe podría aspirar a 
reducir las cargas administrativas para que los ciudada-
nos interesados se registren y participen en audiencias 

públicas. El Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado 
podría informar y asesorar a las instituciones respons-
ables de organizar audiencias públicas a ese respecto. 
En la mayoría de los casos, las audiencias públicas son 
organizadas y presididas por un ministerio, como por el 
Ministro de Gobierno y Reforma o por funcionarios del 
gobierno, por ende  se podría considerar que se permita 
que las organizaciones de la sociedad civil o el parla-
mento presidan tales audiencias públicas. 

Conferencias, seminarios y foros

Al entrar en un intercambio directo con grupos de ci-
udadanos y otras partes interesadas, un formato de 
consulta como una conferencia, seminario o foro puede 
aportar a los gobiernos no solo el espacio para presentar 
información, sino también para recibir comentarios en 
un diálogo abierto. Desde 2008, Santa Fe lanzó una serie 
de conferencias y foros destinados a promover la plani-
ficación y el desarrollo territorial inclusivo. Comenzando 
con las prácticas participativas para la elaboración del 
Plan Estratégico, Santa Fe consultó con miles de ciudada-
nos, quienes participaron en 95 reuniones entre 2008 y 
2015. Tras un proceso de evaluación de proyectos que 
incluyó a ciudadanos, el gobierno consolidó una Visión 
del Plan Estratégico Provincial 2030 en 2012. Hoy, la pro-
vincia también dio espacio a ciudadanos, organizaciones 
de la sociedad civil y gobiernos locales en el marco del 
desarrollo del “Plan del Norte” y el “Plan A Toda Costa”. 
Como resultado de estas consultas, surgieron muchas 
iniciativas nuevas que se contemplan en los proyectos 
que conforman estos dos planes de desarrollo. 

Es importante considerar que los ejercicios de consulta 
pueden requerir de mucho tiempo, y pueden generar 
oposición y retrasos en la formulación de estrategias. La 
institución pública a cargo debería asegurarse de que los 
objetivos y límites del ejercicio estén claramente defini-
dos y que los procesos de estrategias estén bien planifi-
cados para absorber posibles retrasos. Otro elemento que 
vale la pena considerar para todas las iniciativas de con-
sulta que están abiertas al público en general es el anun-
cio público de un foro, conferencia o audiencia pública. 
Para que los ciudadanos puedan expresar su opinión en 
las consultas, deben estar al tanto de las mismas. En ese 
sentido, el gobierno debe informar abiertamente a los 
ciudadanos y a otras partes interesadas sobre cuándo, 
dónde y qué hacer antes de que se inicie la consulta. 
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Nombre de 
la iniciativa

Tipo de 
herram-
ienta de
consulta

Objetivo Composición
Permanen-

te/
 / ad hoc

Base legal

Comité Técnico 
de Gestión 
Ambiental

Órgano asesor 
consultivo

Desarrollar actividades relacionadas 
con la elaboración de recomen-
daciones y mejores prácticas 
ambientales

Representantes del Ministerio de 
Producción (a cargo de la coordi-
nación del comité), el Ministerio del 
Medio Ambiente y representantes 
invitados de sindicatos empresariales 
legalmente constituidos

Permanente Resolu-
ción Nro. 
0086/2005 

Consejo Provin-
cial de Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable

Órgano asesor 
consultivo

Un espacio para la participación 
reflexiva y multisectorial, con el 
objetivo de alcanzar el consenso 
necesario para promover el desar-
rollo sustentable

Representantes del gobierno provin-
cial, representantes de los gobiernos 
municipales y comunales 

Permanente Ley Nro. 
11.717

Consejo Hídri-
co, Productivo y 
Ambiental

Órgano asesor 
consultivo

Asesorar sobre estrategias sobre el 
mejor uso del agua como recurso 
promoviendo el vínculo entre 
el gobierno, los productores, los 
sindicatos, la comunidad científica y 
tecnológica y el público

Todos los actores con relación directa 
o indirecta con el agua y su uso

Permanente Decreto Nro. 
1029/2017

Consejo Provin-
cial de Niñez y 
Adolescencia

Órgano asesor 
consultivo

Consulta y asesoramiento sobre 
la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adoles-
centes

Representantes del ejecutivo (10), 
la legislatura (10), el poder judicial 
(10), universidades (10), municipios 
(50), asociaciones profesionales (10) y 
organizaciones no gubernamentales 
(25)

Permanente Resolución 
Nro. 490/2011

Consejo 
Provincial de 
Seguridad Vial 

Órgano asesor 
consultivo

Órgano consultivo para generar 
consenso entre las partes interesa-
das en seguridad vial, funcionarios 
gubernamentales e influencia de 
los grupos al programar, priorizar 
y debatir la implementación de 
estrategias de seguridad vial

Agencia Provincial de Seguridad Vial, 
partes interesadas en seguridad vial, 
funcionarios gubernamentales y 
grupos de interés

Ad hoc n/a

Audiencias 
públicas

Audiencia 
pública

Espacio para que los ciudadanos 
expresen sus puntos de vista sobre 
la formulación de estrategias espe-
cíficas, por ej., la negociación del 
cronograma tarifario de la empresa 
energética provincial o la mudanza 
de la intendencia del municipio de 
Melincué

Abierto a todos los ciudadanos inte-
resados y registrados

Ad hoc Decreto es-
pecífico para 
cada audi-
encia, por ej., 
Decreto Nro. 
4140/2016

Bases para la 
reforma: Una 
Constitución 
para Santa Fe

Consulta en 
línea

Plataforma web para informar a los 
ciudadanos sobre la reforma con-
stitucional prevista; también acepta 
contribuciones o sugerencias.

Abierto a todas las partes interesadas Ad hoc n/a

Plataforma de 
participación 
para «“A Toda 
Costa»” Plan

Consulta en 
línea

Plataforma digital para informar a 
los ciudadanos sobre el Plan “A Toda 
Costa”, donde las partes interesadas 
pueden calificar los ejes temáticos 
del plan y realizar comentarios o 
sugerencias, que se incorporarán 
al plan.

Abierto a todas las partes interesadas Ad hoc n/a

Tabla 3.2. Ejemplos de herramientas de consulta existentes en Santa Fe
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Consultas en línea

En la OCDE, los gobiernos continúan haciendo uso de 
internet para buscar activamente comentarios de los ci-
udadanos, organizaciones de la sociedad civil y otras par-
tes interesadas para aprovechar la experiencia de grupos 
específicos. En Argentina, el 13 % de los ministerios 
nacionales consulta siempre con las partes interesadas 
en su propio sitio web, mientras que el 29 % lo hace con 
frecuencia. El número de ministerios de operaciones que 
siempre o con frecuencia usan las redes sociales como 
plataforma de consulta es del 41 % (OCDE, 2019[55]). 

Plataforma de 
participación 
digital para el 
proyecto de ley 
provincial sobre 
educación

Consulta en 
línea

Plataforma digital para informar a 
los ciudadanos sobre el proyecto 
de ley sobre educación; también 
pueden evaluar propuestas, generar 
sugerencias y comentarios para 
mejorar el proyecto de ley.

Abierto a todas las partes interesadas Ad hoc n/a

Foros Regio-
nales de la Ley 
Provincial de 
Educación

Conferencias, 
seminarios y 
foros

Promover el encuentro, el diálogo, 
la participación y el compromiso de 
los ciudadanos en la construcción y 
transformación de la educación.

Abierto a todas las partes interesadas Ad hoc n/a

Plataforma 
digital para el 
Proyecto de Ley 
del Árbol

Consulta en 
línea

Información dirigida a las partes 
interesadas sobre el proyecto de 
ley del árbol y la provisión de un 
espacio para hacer sugerencias y 
comentarios, que se incorporarán a 
la ley final.

Abierto a todas las partes interesadas Ad hoc n/a

Foros Santa Fe 
es Salud

Consulta en 
línea

Para consolidar el sistema de salud 
provincial, la plataforma pide a los 
ciudadanos que comenten y de-
batan sobre ocho ejes temáticos.

Abierto a ciudadanos registrados. Permanente n/a

Foros para la 
nueva ley pro-
vincial hídrica

Conferencias, 
seminarios y 
foros

Dos foros participativos para debatir 
el proyecto de ley hídrica

Abierto a todas las partes interesadas Ad hoc n/a

Consultas para 
la elaboración 
del Plan del 
Norte

Conferencias, 
seminarios y 
foros

Informar a las partes interesadas 
sobre el progreso de la elaboración 
del plan de desarrollo y solicitar 
información sobre acciones clave 
y áreas prioritarias para el trabajo 
incluido en el plan.

Más de 120 instituciones: organi-
zaciones sociales; sectores empresar-
iales y productivos; autoridades lo-
cales, departamentales y provinciales

Ad hoc Decreto Nro. 
1971/2016

Mesas de 
gestión barrial 
– Plan Abre

Conferencias, 
seminarios y 
foros

Reunir al gobierno, organizaciones 
de la sociedad civil y ciudadanos 
para pensar y desarrollar conjunta-
mente estrategias que satisfagan las 
necesidades de los vecindarios.

Representantes del gobierno provin-
cial, organizaciones de la sociedad 
civil, ciudadanos.

Ad hoc n/a

Consejos 
regionales de 
planificación 
estratégica

Órgano asesor 
consultivo

Acompañar, asistir y asesorar al go-
bierno en temas relacionados con la 
planificación estratégica; sensibilizar 
sobre cuestiones de desarrollo 
territorial y descentralización

Representantes del gobierno 
provincial y local, organizaciones 
de la sociedad civil, universidades, 
institutos de investigación, organi-
zaciones comerciales y empresariales, 
y asociaciones profesionales

Permanente n/a

Nota: Esta lista no es exhaustiva, pero tiene como objetivo mostrar algunas de las muchas iniciativas de consulta de Santa Fe. 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

El Gobierno de Santa Fe también estableció una serie de 
plataformas de participación en línea. Mediante encues-
tas en línea y consultas abiertas de retroalimentación, 
la provincia colecciona opiniones, aportaciones o llama-
mientos de partes interesadas sobre temas específicos 
en un momento determinado. Como la mayoría de estas 
consultas en línea están vinculadas a propuestas legisla-
tivas particulares, estrategias sectoriales o la elaboración 
e implementación de planes de desarrollo, en su mayoría 
son instrumentos ad hoc en relación con cuestiones o tar-
eas específicas. Si bien las consultas a través de encuestas 
en línea o sitios web representan instrumentos eficientes 

La información, la consulta y el compromiso son elementos clave de la 
participación de las partes interesadas3.3
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y efectivos para consultar con las partes interesadas y 
tienen menos carga administrativa que las consultas pres-
enciales, no todos los grupos de la sociedad disfrutan de 
igual acceso a dispositivos electrónicos e Internet. La solu-
ción que se ha dado en muchos países de la OCDE es com-
plementar cada vez más las consultas basadas en la web 
con reuniones públicas físicas (OCDE, 2018[67]). En vista 
de la necesidad de llegar a una gran diversidad de partes 
interesadas, el gobierno también podría considerar contin-
uar complementando las medidas en línea con consultas 
cara a cara más tradicionales, como en el caso de las re-
uniones de diálogo directo que complementan la consulta 
en línea para el proyecto de ley educativa (Tabla 3.1). 

3.3.3. PARTICIPACIÓN ACTIVA

De acuerdo a la Recomendación de la OCDE, partici-
pación activa puede caracterizarse como una relación o 
colaboración entre el gobierno y las partes interesadas. 
Es una relación bidireccional en la que las partes inte-
resadas tienen la oportunidad y los recursos necesarios 
(por ejemplo, información, datos y herramientas dig-
itales) para colaborar durante las diferentes fases del 
ciclo de políticas públicas y en el diseño y la prestación 
de servicios (OCDE, 2001[66]). La participación activa no ve 
a los gobiernos como gestores de iniciativas de colabo-
ración, sino como facilitadores y proveedores del marco. 
Dentro de este marco, las partes interesadas pueden 
participar de manera activa y significativa en la formu-
lación de políticas públicas. A través de ella, las partes 
interesadas pueden colaborar con el gobierno y pueden 
contribuir activamente a establecer la agenda, moldear 
el diálogo político y proveer servicios públicos.

La colaboración entre las partes interesadas y el gobi-
erno para una participación activa requiere que ambas 
partes se comprometan y cumplan con ciertas reglas y 
decisiones que a menudo se establecen conjuntamente 
(Corella, 2011[70]). Si bien la decisión final en la mayoría 
de los casos recae en el gobierno, los ejercicios de partic-
ipación solo se pueden implementar cuando las partes 
interesadas asumen una mayor responsabilidad en la 
formulación de políticas públicas y los gobiernos recon-
ocen la capacidad autónoma de estas para discutirlas 
y generarlas. En ese contexto, es importante que las 
partes interesadas tengan suficiente espacio, tiempo y 
flexibilidad para participar. Tales formas de compromiso 
a menudo también necesitan nuevos mecanismos insti-
tucionales para integrarlas en el proceso de formulación 

de estrategias (OCDE, 2016[7]).

La provincia logró un éxito relativo en los dos primeros 
ejes de transparencia y participación del gobierno abierto 
entre 2008 y 2015. Con el lanzamiento posterior de San-
talab y la creación de la Dirección Provincial de Gobierno 
Abierto en 2016, el gobierno dio un paso más en relación 
con la colaboración. Sin embargo, con respecto a la par-
ticipación activa, donde las partes interesadas tienen la 
oportunidad y los recursos necesarios para colaborar du-
rante todas las fases del ciclo de políticas públicas y en 
el diseño y la prestación de servicios, Santa Fe no pudo 
presentar el mismo nivel de éxito. Esto no es una sorpre-
sa, ya que este  es el nivel de participación más avanzado 
y una nueva frontera en la interacción entre el gobierno 
y las partes interesadas. Por lo tanto, muchos gobiernos 
apenas comienzan a explorar nuevas iniciativas y aso-
ciaciones. Sin embargo, aunque no está completamente 
enfocado en el compromiso, el trabajo de las dos inicia-
tivas de participación, Santalab y el Consejo Económico y 
Social, sí implica elementos de participación activa. 

Santalab

Santalab es el hito más innovador en el área del trabajo 
de la administración actual. Cuando se le preguntó acer-
ca de los tres ejemplos más reveladores del impacto del 
gobierno abierto en la provincia, el Gobierno de Santa 
Fe nombró la cocreación de Santalab, con su método de 
participación activa, que permitió avanzar en la colab-
oración entre funcionarios públicos y ciudadanos, más 
allá de simples iniciativas de gobierno abierto (OCDE, 
2019[48]). Más de 5.000 ciudadanos se encuentran activos 
en 45 iniciativas diferentes. Al movilizarse dentro de un 
enfoque en la apertura de datos y la participación ciu-
dadana, a través de organizaciones de la sociedad civil a 
una agenda centrada en la colaboración- en tres líneas 
de trabajo —hacking cívico, cultura digital y desarrollo 
sostenible—, Santalab comenzó a trabajar en iniciativas 
de participación activa. 

Santalab se centró en las metodologías de colaboración y 
cocreación, y comenzó a diseñar e implementar inicia-
tivas con algunos elementos de participación activa. En 
ese sentido, pudo trabajar en temas como datos abiertos, 
cultura libre, inclusión digital, Internet de las cosas, mo-
vilidad sostenible, realidad virtual, videojuegos, software 
libre y democracia digital (Gobierno de Santa Fe, 2018[47]). 
Aunque algunas de estas iniciativas, como el hackathon 
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para la movilidad sostenible, representan los primeros 
pasos hacia un mayor compromiso con las partes in-
teresadas, Santalab todavía se encuentra en una etapa 
prototipo de participación activa. Para crear iniciativas 
de participación significativas y difundir prácticas de 
participación activa en todo el gobierno, Santalab podría 
considerar expandir su trabajo de cocreación a otros 
sectores de formulación de políticas públicas, donde las 
iniciativas también pueden implementarse a mayor es-
cala. 

Consejo Económico y Social

El Consejo Económico y Social de la provincia de Santa 
Fe es la iniciativa emblemática del gobierno en el área 
de consulta y participación ciudadana. Establecido por 
el Decreto Nro. 752/2016 (Gobierno de Santa Fe, 2016[71]), 
el objetivo detrás de la creación del consejo fue la gen-
eración de espacios para la participación ciudadana, la 
promoción del compromiso de la sociedad civil y la pro-
visión de un órgano consultivo permanente del gobierno 
provincial en materia de economía, desarrollo social, 
laboral y productivo. Según el Artículo 2 del Decreto 
Nro. 752/2016, su misión es la de “constituirá un ámbito 
estratégico de deliberación, consulta y concertación plural sobre 
los principales lineamientos de desarrollo económico, producti-
vo y social de la provincia de Santa Fe” (Gobierno de Santa 
Fe, 2016[71]). Partiendo del Decreto Nro. 752/2016, las re-
sponsabilidades del consejo incluyen: 

•• Emitir opinión, Scans o propuestas, sea por inicia-
tiva propia o a solicitud del gobierno provincial, so-
bre temas económicos, sociales y productivos. Estos 
dictámenes serán de carácter no vinculante. 

•  Asesorar al Poder Ejecutivo en su conjunto (Gober-
nador, Ministros y Secretarios de Estado) cuando así 
le sea requerido, en materia de inversión, políticas 
públicas o programas de alcance provincial y/o region-
al vinculados a cuestiones económicas, productivas y 
sociales. 

•  Emitir opinión sobre proyectos de decretos del Poder 
Ejecutivo o políticas y programas a implementar que 
refieran a temas de su competencia, y que le sean re-
mitidos para su consulta. Estos dictámenes serán de 
carácter no vinculante.

•  Elevar proyectos al ejecutivo provincial o a la asamblea 
legislativa sobre temas económicos, sociales y produc-

tivos que tengan impacto tanto a nivel provincial como 
de algunas de las regiones que integran la provincia. 

•  Elaborar y/o presentar Scan e Scans que, basados en 
una alta rigurosidad técnica, contribuyan a mejorar 
la toma de decisiones sobre políticas y programas 
económicos, productivos y sociales. 

•  Elaborar una agenda de trabajo anual y concertada 
que integre la visión de todos los actores que com-
ponen el arco económico, productivo y social de la 
provincia y sus regiones. 

•  Elaborar una memoria anual sobre la realidad socio-
económica del territorio provincial y regional, y sobre 
las principales contribuciones realizadas en el ámbito 
del Consejo. 

•  Convocar a funcionarios y expertos para el tratamiento 
de temas de su interés o que le sean requeridos por el 
ejecutivo.

Si bien la mayoría de las responsabilidades del consejo 
podrían clasificarse como consultivas, algunos elemen-
tos de su trabajo pueden clasificarse como elementos 
iniciales de compromiso. Por ejemplo, el gobierno le dio 
al consejo más autonomía para presentar proyectos o 

La información, la consulta y el compromiso son elementos clave de la 
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Decente 2017-2020, que es el resultado de un diálogo 
bajo el asesoramiento de la Organización Internacional 
del Trabajo. 

Al mostrar algunos elementos de participación activa, 
el consejo representa un nivel de consulta sin prece-
dentes para que Santa Fe debata el desarrollo provincial 
y un primer paso importante para crear mecanismos de 
participación más permanentes y formales. Por lo tanto, 
el gobierno podría continuar profundizando su colabo-
ración con el Consejo y proporcionarle los recursos nece-
sarios para expandir su trabajo. En ese sentido, el intento 
del gobierno saliente de crear formalmente el Consejo 
Económico y Social con un proyecto de ley, puede verse 

presentar Scan e Scans para mejorar la toma de deci-
siones. El poder de establecimiento de agenda de la insti-
tución también podría interpretarse a ese respecto. 

El Consejo está compuesto de manera igualitaria y tri-
partita por 36 instituciones diferentes, 12 de las cuales 
siempre representan el sector económico-productivo, los 
trabajadores y las organizaciones sociales de toda la pro-

como un paso positivo hacia la consolidación del mismo. 
Sin embargo, Santa Fe podría garantizar que éste con-
tinúe representando a una amplia gama de partes intere-
sadas. Si bien las comisiones de trabajo invitan a exper-
tos locales y nacionales como referentes y han emitido 
llamamientos a todas las instituciones provinciales 
interesadas en aportar conocimiento a las discusiones, 
es necesario que el consejo represente adecuadamente 
a todas las diferentes voces de la provincia. El gobierno 
podría, por ejemplo, llegar a organizaciones que repre-
sentan a grupos marginados o vulnerables. 

vincia. Si bien todos los miembros del consejo se reúnen 
regularmente en asambleas plenarias, las comisiones 
de trabajo permiten un debate más técnico y detallado 
sobre áreas de política pública como  infraestructura; 
trabajo; infancia, adolescencia y juventud; reforma 
constitucional; salud; seguridad; y funcionamiento in-
stitucional (Gobierno de Santa Fe, 2018[72]). Un ejemplo 
del trabajo del Consejo es la Nueva Agenda de Trabajo 
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Figura 3.8. Composición del Consejo Económico y Social

Fuente: Gobierno de Santa Fe (2018[72]), “Tres años de diálogo social para fortalecer la democracia: Consejo Económico y Social de la 
provincia de Santa Fe”.

37 miembros permanentes

Gobernador Sector economico-productivo Sector social Sector de trabajadores
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LA GOBERNANZA DE GOBIERNO ABIERTO
EN SANTA FE

Definición de gobierno abierto 

El enfoque gubernamental de asignar todas sus iniciati-
vas de gobierno abierto a estos tres pilares representa un 
primer paso importante hacia un enfoque más estruc-
turado. La provisión de ejemplos para cada uno de los 
pilares (por ejemplo, un portal de datos abiertos para el 
pilar de transparencia) contribuye a difundir una comp-
rensión conjunta del gobierno abierto en todas las insti-
tuciones públicas. 

•  A mediano y largo plazo, el gobierno podría agregar 
una visión que aclara el “para qué” de las reformas de 
gobierno abierto de la provincia. Además, se podría 
considerar agregar referencias a otros principios de go-
bierno abierto, como la rendición de cuentas y la inte-
gridad. Esta única definición ampliamente compartida 
y reconocida de gobierno abierto podría ser particular-
mente útil para los loables esfuerzos del gobierno para 
llegar a todos los ministerios y alentarlos a diseñar 
e implementar iniciativas de gobierno abierto con la 
ayuda de Santalab.

Un documento estratégico sobre gobierno abierto

El Gobierno de Santa Fe podría desarrollar un documen-
to estratégico sobre gobierno abierto que describa una 
visión para las reformas de gobierno abierto en la provin-
cia. La creación de una visión conjunta y objetivos com-
partidos que van más allá de Santalab estaría entre los 
mayores valores agregados de un enfoque más estratégi-
co. Si la provincia decide desarrollar un documento es-
tratégico sobre gobierno abierto a nivel provincial, este 
documento podría adoptar una variedad de formas:

•  Una Estrategia integral Provincial de Gobierno Ab-
ierto (EPGA)  y unánime a nivel gubernamental: La 
OCDE recomienda a la Provincia de Santa Fe que 
desarrolle una EPGA para todo el gobierno. Reunir 
la variedad de iniciativas aisladas en una sola EPGA 
integral permitiría una alineación más cercana de 
estas iniciativas con los objetivos de estrategia de 
la Provincia, como el Plan de Desarrollo Provincial. 
La Estrategia podría ser el documento central que 
define la visión conjunta, los objetivos y los resulta-
dos deseados de la agenda de gobierno abierto de la 
Provincia, similar a la estrategia de la Provincia de 

Alberta (Recuadro 2.6). Debido a la estrecha colabo-
ración entre la Subsecretaría de Innovación Pública y 
otros ministerios, el gobierno podría ir un paso más 
allá y desarrollar esta estrategia.

■  Esta EPGA integral también podría contener 
elementos relacionados con la coordinación de 
reformas de gobierno abierto entre la provincia y 
los municipios. 

a) Un plan de acción de gobierno abierto: La provincia 
de Santa Fe podría desarrollar un plan de acción a 
nivel provincial, que podría usarse estratégicamente 
para llegar a otros ministerios y establecer puntos 
de contacto. 

Monitorear y evaluar el documento estratégico sobre 
gobierno abierto

Demostrar que las iniciativas en las que Santalab partic-
ipó tienen un impacto en las estrategias del ministerio 
respectivo podría ser importante para convencer a las 
futuras administraciones de mantener la agenda de 
gobierno abierto y el papel que desempeña Santalab. La 
Subsecretaría de Innovación Pública, en colaboración 
con las otras instituciones involucradas, debe comenzar 
a desarrollar indicadores para medir los insumos, pro-
ductos, resultados y eventualmente los impactos de sus 
iniciativas.

Marco legal
Reforma constitucional

Si el gobierno entrante del Gobernador Perotti (a partir 
de diciembre 2019) decidiera llevar a cabo la reforma 
constitucional, podría mantener el enfoque participa-
tivo iniciado por el gobierno actual. Permitir que los 
ciudadanos expresen sus prioridades y hacer uso de sus 
propuestas produce beneficios diversos en términos de 
aceptación y aceptación de la nueva Constitución.

A corto plazo: Aprobar el proyecto de decreto

A corto plazo, el decreto sobre gobierno abierto podría 
reconocer formalmente el papel principal de la Subsec-
retaría en el área y definir los roles de las otras insti-
tuciones que participan activamente en la agenda de 
reforma del gobierno abierto de Santa Fe. 
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•  El esfuerzo por desarrollar y ofrecer cursos sobre 
gobierno abierto para funcionarios públicos es una 
puerta para implementar cursos adicionales y con 
mayor continuidad. Dichos cursos podrían ser apoy-
ados por la Subsecretaría de Innovación Pública, tal 
como en la actualidad. Además, el Gobierno de Santa 
Fe podría considerar la inclusión de principios de 
gobierno abierto en los valores establecidos para los 
funcionarios públicos y en los marcos de competen-
cia a mediano plazo.

Colaboración y coordinación entre ramas de poder y 
niveles de gobierno
Intercambio entre pares entre provincias

Como parte de su copresidencia de la Comisión de Gobi-
erno Abierto en el Consejo Federal para la Modernización 
e Innovación en la Gestión Pública (COFEMOD), Santa Fe 
podría impulsar una nueva legislación sobre gobierno 
abierto, apoyo adicional para el desarrollo de capaci-
dades del gobierno nacional, diálogo abierto y reformas 
más ambiciosas. Estas áreas prioritarias podrían adap-
tarse a las diferentes etapas de madurez de las respec-
tivas agendas de gobierno abierto y discutirse colectiva-
mente en COFEMOD. 

•  Esto podría incluir la organización de actividades de 
desarrollo de capacidades para gobiernos municipales 
que deseen desarrollar agendas de gobierno abierto 
más ambiciosas. Durante la misión de investigación de 
la OCDE realizada para esta Scan, los representantes 
acogieron con beneplácito esta posibilidad y subra-
yaron el deseo de más orientación y apoyo de la Sub-
secretaría.

Santa Fe, como una de las provincias más avanzadas 
en lo que respecta a la promoción de principios de gobi-
erno abierto, podría asumir un papel de liderazgo en la 
creación de una Red de Provincias Abiertas, que podría 
alimentarse a través de un foro de discusión interactivo 
basado en la web y regular intercambios entre pares 
entre provincias. Además, la provincia podría entablar 
un intercambio bilateral con otras provincias para com-
partir sus lecciones aprendidas y beneficiarse de las lec-
ciones aprendidas de sus pares.

•  La Subsecretaría podría ampliar su coordinación con 
otras instituciones que estarían involucradas en la 
EPGA recomendada. Además, el Gobierno de Santa Fe 
podría hacer una referencia más explícita al manda-
to de la Subsecretaría y las otras instituciones clave 
involucradas en el gobierno abierto en el proyecto de 
decreto.

Si bien los datos abiertos son un facilitador crucial para 
la rendición de cuentas y la transparencia, el gobierno 
podría ir un paso más allá y ampliar el enfoque de la 
Mesa Redonda de Discusión sobre Datos Abiertos a un 
enfoque de gobierno abierto. Durante la elaboración de 
la EPGA, está podría ser un espacio de codesarrollo e 
incluir aportes de todos sus diferentes representantes. 
Dicha Mesa Redonda de Discusión sobre Gobierno Ab-
ierto podría brindar además un espacio donde difer-
entes instituciones intercambien lecciones aprendidas 
y buenas prácticas relacionadas con el gobierno abierto. 
La mesa redonda podría permitir a los ministerios infor-
mar a la Subsecretaría y discutir las iniciativas abiertas 
vplanificadas relacionadas con el gobierno.

•  La Mesa Redonda sobre Gobierno Abierto podría con-
tribuir así al compromiso de Santa Fe con el esfuerzo 
de Argentina por un estado abierto al extender el go-
bierno abierto a todas las ramas de poder y niveles de 
gobierno y organizar reuniones de estado abierto. Estas 
reuniones podrían involucrar a todas las ramas de 
poder de la provincia, instituciones públicas indepen-
dientes, municipalidades y organizaciones de la socie-
dad civil. En este contexto, sería aconsejable que tales 
reuniones estatales abiertas se lleven a cabo al más 
alto nivel posible para generar la aceptación necesaria 
para la agenda conjunta.

Mediano a largo plazo: Decreto o ley más extensa

Comenzando con el mandato del nuevo gobernador (dic-
iembre 2019), el gobierno podría redactar un decreto o 
ley más extensa para aportar una base legal más sólida 
para el mandato, el alcance y las áreas prioritarias de las 
reformas de gobierno abierto. 

•  Para lograr una coordinación más efectiva, el gobierno 
debe aportar a la Subsecretaría de Innovación Pública 
— como la principal institución a cargo del gobierno 
abierto en Santa Fe — recursos humanos y financieros 
adecuados. 

Conclusiones y Recomendaciones
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Municipios de Santa Fe

El gobierno provincial podría, por ejemplo, desarrollar 
y difundir ampliamente una toolkit de gobierno abierto 
para municipios. Los municipios de Santa Fe que desar-
rollaron buenas definiciones y prácticas podrían com-
partir sus lecciones aprendidas, por ejemplo, a través de 
foros como la Federación Argentina de Municipios o de la 
Red de Innovación Local. Además, el gobierno provincial 
podría alentar el intercambio de buenas prácticas entre 
municipios a través de la organización de eventos pro-
vinciales de gobierno abierto.

CONSOLIDACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
DE LAS PARTES INTERESADAS

Un marco legal, político e institucional sólido 

El Gobierno de Santa Fe reconoce plenamente el valor 
y los beneficios de los métodos participativos y puso la 
participación de las partes interesadas   en el centro de 
sus políticas públicas, lo que se ejemplifica en varias 
iniciativas importantes que se llevaron a cabo en los 
últimos años. Para construir sobre estos y aumentar aún 
más los niveles de participación y la participación gener-
al de las partes interesadas   en toda la provincia, ahora es 
importante consolidar las prácticas existentes. 

•  A mediano y largo plazo, el gobierno puede considerar 
invertir recursos adecuados para construir un marco 
legal, de política e institucional sólido que no solo 
permita, sino que también fomente y acelere, la partic-
ipación efectiva de las partes interesadas.

La necesidad de mejorar la comunicación sobre las 
oportunidades de participación

El desafío de informar a las partes interesadas sobre las 
oportunidades de participación, destaca la importancia 
de la orientación institucional y la necesidad de sensi-
bilización sobre las oportunidades de participación de 
las partes interesadas, así como de sus beneficios e im-
pacto positivo. Para mejorar la comunicación sobre las 
oportunidades de participación, el Gobierno de Santa Fe 
podría considerar: 

•  Fortalecer el papel de la Subsecretaría de Innovación 
Pública como institución encargada de promover y 
comunicar las oportunidades de participación de las 
partes interesadas   para llevar a cabo campañas com-

plementarias de sensibilización y comunicación. 

•  Alentar a los ministerios encargados de diseñar e 
implementar iniciativas participativas para mejorar 
su comunicación sobre las oportunidades de partici-
pación existentes. 

•  Brindar a los ministerios, instituciones públicas y au-
toridades locales orientación específica sobre cómo 
comunicarse y desarrollar prácticas participativas. La 
Subsecretaría de Innovación Pública y Santalab podrían 
considerar la creación de una caja de herramientas/
toolkit para no solo brindar orientación específica a un 
mayor número de instituciones, sino también ofrecer 
sugerencias sobre cómo crear conciencia sobre la par-
ticipación de las partes interesadas   y sus beneficios.

•  Basándose en los contactos existentes establecidos en 
el gobierno abierto en varios ministerios, considerar 
crear nuevos contactos y convocar reuniones periódi-
cas para fortalecer la participación en la comunicación 
sobre iniciativas participativas, en la difusión de direc-
trices y herramientas, y en el intercambio de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas. Al mantener una 
estrecha cooperación con estos contactos, la Subsecre-
taría podría fomentar el compromiso a nivel sectorial 
para involucrar a las partes interesadas. 

Crear capacidades institucionales adecuadas para la 
participación de las partes interesadas

Para que Santa Fe pueda enfrentar los desafíos relacio-
nados con la insuficiencia de capacidad y recursos hu-
manos  dentro del gobierno, la provincia podría consider-
ar las siguientes recomendaciones:

•  La Subsecretaría de Innovación Pública podría contin-
uar creando y ampliando los cursos de capacitación 
existentes sobre prácticas participativas para los 
formuladores de políticas públicas y las partes inte-
resadas, como las organizaciones de la sociedad civil. 
Además de los entrenamientos con presencia física, los 
entrenamientos podrían realizarse en línea para sen-
sibilizar a formuladores de políticas públicas  y capac-
itar a funcionarios públicos sobre elementos clave y 
requisitos previos de participación. Los cursos podrían 
extenderse a los municipios para crear conciencia y 
aumentar la aceptación a nivel local.
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y diversa, el número de medidas específicas para ga-
rantizar la participación específica de diferentes grupos 
de partes interesadas, como mujeres, minorías, LGBTQ 
(lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer), ancia-
nos y personas con discapacidad podrían aumentar aún 
más. Sobre la base de los focos de excelencia en algunos 
ministerios, el Gobierno de Santa Fe podría considerar 
ampliar las medidas ya existentes y crear iniciativas adi-
cionales de participación focalizada para llegar a grupos 
actualmente menos representados. 

Iniciativas mejoradas en los tres niveles de participación 
de las partes interesadas 

Las siguientes recomendaciones con respecto a los tres 
niveles de participación de las partes interesadas (in-
formación, consulta y participación) podrían permitirle 
a Santa Fe cosechar los beneficios potenciales que se 
obtienen al incluir a las partes interesadas en la formu-
lación de políticas públicas:

•  Para mejorar el acceso de las partes interesadas   y el 
uso de la información pública, el gobierno entrante 
podría: 

■  Considerar enmendar el Decreto Nro. 692/09 con 
disposiciones concretas sobre posibilidades de apel-
ación, aplicación institucional y sanciones para ga-
rantizar la plena efectividad del derecho de acceso a 
la información pública.

■  Considerar enmendar el Decreto Nro. 692/09 con una 
disposición que permita a las partes y personas que 
buscan acceso a la información pública permanecer 
en el anonimato y así garantizar su privacidad e 
integridad.

■  Continuar apoyando el desarrollo y la aprobación 
de una Ley provincial de Acceso a la Información, 
cuyo alcance se extiende más allá del ejecutivo para 
incluir también las otras ramas del estado, así como 
organizaciones públicas independientes. 

■  Utilizar Santa Fe Responde como fuente de retroal-
imentación para todas las áreas de formulación de 
políticas públicas y analizar el patrón de solicitudes 
y los aportes recibidos.

■  Ampliar el acceso del público a los datos del gobi-
erno y publicar proactivamente conjuntos de datos 
adicionales. 

•  Considerar incluir el principio de participación de las 
partes interesadas   en los marcos de competencia de 
los funcionarios.

•  Continuar brindando y mejorando el soporte técnico 
de Santalab para el diseño e implementación de inicia-
tivas de participación de las partes interesadas   en los 
ministerios y municipios. 

Hacia un marco político global sobre la participación de 
las partes interesadas

Con el fin de aumentar el número de iniciativas de par-
ticipación de mayor calidad, Santa Fe podría considerar 
desarrollar un documento integral sobre la participación 
de las partes interesadas, que podría ser creado conjun-
tamente con las partes interesadas   y los contactos en 
todos los ministerios. El documento guía podría adoptar 
una variedad de formas:

•   A corto plazo, el gobierno podría desarrollar un doc-
umento guía para todo el gobierno en forma de un 
manual sobre la participación de las partes interesa-
das. Un manual aportaría una comprensión común de 
los elementos clave de la participación, podría señalar 
las modalidades concretas de los ejercicios de partic-
ipación y ofrecer orientación a todas las instituciones 
públicas que buscan llegar a las partes interesadas. 

•  A mediano y largo plazo, Santa Fe podría incluir dis-
posiciones detalladas sobre la participación de las 
partes interesadas   en las EPGA recomendada (ver 
arriba). Al incorporar la participación en una agenda 
de gobierno abierta más amplia que no solo implica 
participación, sino que también comprende iniciativas 
centradas en la integridad, la rendición de cuentas y la 
transparencia, el gobierno podría crear sinergias im-
portantes. Una estrategia podría aportar a la Subsecre-
taría de Innovación Pública un mandato concreto para 
promover la participación de las partes interesadas y 
podría establecer formas posibles de llegar a más or-
ganizaciones de la sociedad civil y traducir los aportes 
de la sociedad civil en estrategias más efectivas e in-
clusivas.

Garantizar la igualdad de oportunidades de partici-
pación: aumentar la variedad de partes interesadas 
participantes

Si bien las iniciativas de varios ministerios representan 
un paso hacia una práctica participativa más inclusiva 
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•  Para mejorar la consulta con las partes interesadas, 
el gobierno podría considerar la consolidación e insti-
tucionalización de los mecanismos de participación 
mediante:

■  establecer, publicar y seguir reglas claras para la 
selección transparente de los miembros de los con-
sejos consultivos

■  establecer reglas para la rotación, renovación o 
membresía en consejos consultivos permanentes 
para evitar la captura de estrategias públicas por 
parte de grupos de interés limitado

■  asegurarse de que el aporte recibido se utilice adec-
uadamente y que las partes interesadas estén infor-
madas sobre los resultados del proceso de consulta

■  reducir las cargas administrativas para las partes 
interesadas   con interés en registrarse y participar en 
audiencias públicas

■  permitir a las organizaciones de la sociedad civil o al 
parlamento organizar y dirigir audiencias públicas

■  asegurar que los objetivos y límites de las iniciativas 
de consulta estén claramente definidos y que los 
procesos de estrategias estén bien planificados para 
absorber posibles retrasos

■  asegurar que las partes interesadas estén abierta-
mente informadas sobre cuándo, dónde y qué de 
todas las iniciativas de consulta abiertas al público 
en general con mucha anticipación

■  continuar ampliando el uso de los ejercicios tradicio-
nales de consulta cara a cara para complementar las 
medidas de consulta en línea para garantizar la par-
ticipación de diversos grupos de partes interesadas. 

•  Para mejorar el compromiso y la participación activa 
de las partes interesadas, el gobierno podría:

■  expandir el trabajo realizado por Santalab en la 
creación conjunta a otros sectores de formulación de 
estrategias, donde las iniciativas también se pueden 
implementar a mayor escala

■  continuar profundizando la colaboración del gobier-
no con el Consejo Económico y Social y aportándole 
los recursos necesarios para expandir su trabajo

■  garantizar que el Consejo Económico y Social con-
tinúe representando a una amplia gama de partes 
interesadas, incluidos grupos marginados y vulnera-
bles de la sociedad. 
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Los Estudios de Gobierno Abierto de la OCDE forman 
parte de un trabajo de la OCDE sobre Gobierno Abierto 
más amplio que incluye, entre otros, los siguientes 
elementos:

l La Recomendación sobre Gobierno Abierto,
que representa el primer instrumento jurídico
internacional sobre Gobierno Abierto. Adoptada por el
Consejo de la OCDE el 14 de diciembre de 2017,
la Recomendación define una serie de criterios
que ayudan a los países adherentes a diseñar e
implementar con éxito agendas de gobierno abierto.
Está disponible en:

■ Inglés (http://oe.cd/ogrec),

■ Francés (http://oe.cd/ogrecfr),

■ Español (http://oe.cd/ogrecesp).

l Análisis comparativo regional y Redes sobre
Gobierno Abierto e Innovador como foros periódicos
para el intercambio y el diálogo entre pares en la
región MENA, América Latina y el Caribe, y el Sudeste
promueven los principios de transparencia, integridad,
rendición de cuentas y participación de las partes
interesadas, y para identificar las últimas tendencias
que permiten llevar adelante agendas nacionales e
internacionales en este ámbito. El WPOG se compone
de altos funcionarios públicos encargados de las
agendas de gobierno abierto en los centros de gobierno
o en ministerios competentes, y está abierto a expertos
de los países miembros de la OCDE y de países no
miembros seleccionados, así como a organizaciones
internacionales e iniciativas pertinentes (como la
Alianza para el Gobierno Abierto, el Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas, el Grupo del Banco
Mundial, los bancos de desarrollo regionales). Entre
sus distintas líneas de actuación, el grupo de trabajo
se centrará en la manera en que los gobiernos pueden
promover y proteger el espacio cívico como condición
previa para una activa participación de los ciudadanos
y de organizaciones de la sociedad civil en la vida
democrática de sus países.
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l Análisis comparativo regional y Redes sobre
Gobierno Abierto e Innovador como foros periódicos
para el intercambio y el diálogo entre pares en la
región MENA, América Latina y el Caribe, y el Sudeste
Asiático. Las Redes sirven como plataformas para
brindar a los países de las respectivas regiones la
oportunidad de intercambiar ideas, experiencias y
conocimientos sobre cómo construir instituciones
públicas mejores y más fuertes en los ámbitos de
gobierno abierto y participación ciudadana, innovación
del sector público y gobernanza digital y datos
abiertos.

Diálogo con un amplio abanico de partes interesadas: 
gobiernos, sociedad civil, sector privado, medios, 
mundo académico e instituciones independientes (p. 
ej., defensorías del pueblo).

l Diálogo con un amplio abanico de partes
interesadas: gobiernos, sociedad civil, sector privado,
medios, mundo académico e instituciones
independientes (p. ej., defensorías del pueblo).

l Eventos de difusión y desarrollo de capacidades para
respaldar la implementación de las reformas.

l Asociación oficial de la OCDE con la Alianza para el
Gobierno Abierto (AGA) para apoyar a los países a
reunir los requisitos, redactando planes de acción
nacionales y evaluando el impacto.
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