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PROSPECTO 
1. FUNDAMENTACIÓN 

 

En los últimos cuarenta años se han dado grandes transformaciones en las sociedades, los estados y 

las políticas públicas en América Latina. La idea de un Gobierno Abierto se inscribe en este proceso 

de transformaciones que operan en la gestión pública y los modos de pensarla, conceptualizarla y 

operarla.  

 

La perspectiva de Gobierno Abierto puede definirse como  “el conjunto de mecanismos y estrategias 

que contribuyen a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la 

transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando 

e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e 

implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción 

pública y el bienestar colectivo” (CLAD 2016). 

 

Se trata de un campo de estudio y de práctica, por lo que convoca el interés de investigadores en 

todo el mundo, foros de discusión y actividades académicas, pero también moviliza acciones en 

diferentes ámbitos de gestión y en gestores de políticas.  

 

Dan cuenta de su relevancia para la región las Cartas Iberoamericanas del Gobierno Abierto de 2016 

y la de la Innovación en la Gestión Pública de 2020, ambas impulsadas y patrocinadas por el Consejo 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).  

 

El Gobierno Abierto es una de las iniciativas más innovadoras que se dieron en los últimos años en el 

ámbito de la gestión pública, a partir de la promulgación del “Memorando sobre Transparencia y 

Gobierno Abierto” firmado por el entonces Presidente de los EE.UU. Barack Obama en 2009. Este 

documento se planteaba como objetivo general la promoción de la apertura del gobierno, con la 

finalidad de mejorar la confianza pública a través de los principios de transparencia, participación 

pública y colaboración.  

 

A partir de entonces, el concepto de gobierno abierto alcanza su desarrollo a nivel global e iniciativas 

https://eiapp.clad.org/


 

 

 

de este tipo comienzan a desarrollarse en varios países del mundo. Algunos de estos gobiernos 

acuerdan en el año 2011 impulsar la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open 

Government Partnership), basada en cuatro principios: 1. Mejorar la disponibilidad de información 

sobre las actividades del gobierno para todos los ciudadanos; 2. Apoyar la participación cívica; 3. 

Implementar los más altos estándares de integridad profesional en las Administraciones; y 4. 

Favorecer el acceso a nuevas tecnologías que faciliten la apertura y rendición de cuentas. 

 

La noción de gobierno abierto es amplia y se encuentra en permanente redefinición (Wirtz, Becker y 

Weyerer 2022). Podría afirmarse que en términos generales se hace alusión a una administración 

pública que genera espacios de conversación con los ciudadanos de manera contante, y que toma 

en consideración las opiniones y propuestas de los actores sociales. Al mismo tiempo, estimula la 

colaboración de los ciudadanos y organizaciones en el diseño e implementación de políticas 

públicas, y se ocupa de generar una comunicación abierta, transparente y permanente para el 

ejercicio pleno de la democracia. 

 

El curso se vincula con las áreas No. 6 

“Innovación en la Administración Pública”, No. 11 

“Gobierno y/o Estado Abierto” del Programa 

Académico Regional 2019 – 2021 de la EIAPP. 

El curso se vincula con el objetivo No. 16 

"Promover sociedades, justas, pacíficas e 

inclusivas” de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones Unidas 

  

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

- Desarrollar habilidades, competencias y destrezas útiles para el análisis, formulación e 

implementación efectiva de iniciativas de gobierno abierto en función de producir cambios 

innovadores en dinámicas sociales e institucionales concretas. 

 

Objetivos específicos 

Al final del curso, los participantes serán capaces de: 

- Identificar y analizar de manera sistemática los fundamentos, pilares, objetivos y desafíos del 

gobierno abierto como paradigma de innovación para la gobernanza y gestión pública. 

- Evaluar la relación entre los pilares del gobierno abierto y comprender analíticamente su 

carácter de componentes integrados bajo una lógica de diseño. 

- Analizar la relación entre gobierno abierto e innovación pública e interpretar sus 

implicaciones para el diseño del cambio en el gobierno y la administración pública. 

- Conocer experiencias relevantes y familiarizarse con aprendizajes y lecciones derivadas de las 

prácticas de apertura institucional de la región. 

https://clad.org/escuela/programas-academicos-regionales/
https://clad.org/escuela/programas-academicos-regionales/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

 

 

- Evaluar estratégicamente contextos y situaciones organizacionales concretas a la luz de las 

oportunidades y restricciones existentes para la apertura e innovación pública. 

- Diseñar y planificar de manera colaborativa una intervención factible orientada a introducir, 

avanzar o afianzar prácticas innovadoras de gobierno abierto. 

 

3. DESTINATARIOS O PERFIL 

 

El curso se dirige, en primer lugar, a funcionarios públicos de los 23 países miembros del CLAD, 

ubicados en niveles altos o medios, con responsabilidades directivas, de coordinación o supervisión, 

en áreas relacionadas con el gobierno abierto o que quieran poner en marcha estrategias e 

iniciativas de gobierno abierto, ya sea en entidades del nivel nacional, regional/provincial o 

municipal/local.  

 

El curso también estará abierto para personas provenientes del: 

 

1. Sector académico: docentes y estudiantes de grado o posgrado, así como investigadores 

expertos o interesados en las temáticas de gobierno abierto, con un carácter 

multidisciplinario; 

2. Sector social: miembros organizados de la sociedad que trabajen o investiguen en las 

temáticas de gobierno abierto (movimientos sociales, ONG, entre otros); 

3. Otros sectores: otros actores interesados que trabajen las temáticas, tales como asesores, 

consejeros, entre otros. 

 

4. ORGANISMOS COAUSPICIANTES 

 

El Curso Internacional es una actividad de la Secretaría Permanente de la Escuela Iberoamericana de 

Administración y Políticas Públicas (EIAPP) del Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo (CLAD). 

 

5. COORDINADORA ACADÉMICA 

 

Rita Grandinetti, Profesora Titular de Tecnologías de la Administración Pública, de la Facultad de 

Ciencia Política y RRII y Directora del Centro de Investigación PoliLabUNR, Laboratorio de Innovación 

en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Profesora de múltiples 

Posgrados de Universidades nacionales e internacionales.  

Doctora en Innovación y Desarrollo Territorial por la Universidad Politécnica de Valencia, España, 

Magíster en Sociología y Ciencias Políticas de FLACSO y Politóloga por la UNR, Argentina. Especialista 

en Innovación Pública, dirige el Grupo de Estudios en Innovación Pública (GEIP).  Con una amplia 

trayectoria como consultora y formadora en innovación pública en gobiernos y organismos locales, 

https://www.clad.org/acerca-de/paises-miembros
https://www.clad.org/escuela-iberoamericana/programacion-academica
https://www.clad.org/escuela-iberoamericana/programacion-academica


 

 

 

regionales e internacionales.  Coordinadora de la Agenda UNR2030. 

Integra la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Estudios en Administración Pública. 

Board Member of Management IASIA "International Association of Schools and Institutes of 

Administration" y "Latin American Group for Public Administration”. Miembro de las Redes 

Iberoamericanas UnInpública, Innolabs, y RedUNI, 

Es coautora de cinco libros, entre ellos “Las Capacidades para la Gestión del Desarrollo en Gobiernos 

Locales: Un abordaje metodológico: el ICGD” en coautoría con Patricia Nari y múltiples artículos 

científicos en revistas nacionales e internacionales. Integra el Staff de diversas Revistas Nacionales e 

Internacionales en Administración y Políticas Públicas.  

 

E-mail: ritagrandinetti@gmail.com 

 

6. PERSONAL DOCENTE 

 

Rita Grandinetti, E-mail: ritagrandinetti@gmail.com 

 

Carlos Miguel Rodrigues de Caires, es candidato doctoral en Políticas Públicas de FLACSO Ecuador e 

investigador del Laboratorio de Políticas Comparadas de dicha institución. Es magister en 

Planificación del Desarrollo (CENDES-UCV, Venezuela) y en Políticas Públicas (FLACSO Ecuador), 

especialista en Gerencia Pública (Universidad Metropolitana, Venezuela) y politólogo (UCV, 

Venezuela). Ha trabajado en entidades públicas nacionales y locales en responsabilidades de 

planificación, diseño de proyectos y análisis del entorno. Ha sido docente universitario en la UCV y 

FLACSO Ecuador en las áreas de gobernanza pública y políticas públicas. Su tesis doctoral aborda la 

relación entre políticas de transparencia presupuestaria y el desempeño de los regímenes de 

rendición de cuentas en América Latina. Es autor de varios artículos académicos sobre estos temas. 

Sus publicaciones más recientes se titulan “El gobierno abierto desde la perspectiva del diseño de 

políticas públicas” (CLAD 2020) y “How transparency enhances public accountability: The case of 

environmental governance in Chile” (en coautoría con Camila Carrasco y Guillaume Fontaine) (The 

Extractive Industries and Society 2021). 

 

E-mail: cmrodriguesdefl@flacso.edu.ec 

 

7. HABILIDADES, CAPACIDADES Y/O DESTREZAS 

 

Los participantes adquirirán conocimientos y competencias conceptuales, analíticas, instrumentales, 

operativas y prácticas sobre el gobierno abierto. En particular, los participantes podrán identificar los 

aspectos y particularidades más relevantes del gobierno abierto como paradigma de innovación 

pública, sus implicaciones para el diseño de políticas de apertura institucional, sus principales 

componentes y pilares, algunas experiencias relevantes y lecciones aprendidas, y su aplicación 

potencial para producir cambios innovadores en las dinámicas políticas, sociales y administrativas de 

mailto:ritagrandinetti@gmail.com
mailto:ritagrandinetti@gmail.com
mailto:cmrodriguesdefl@flacso.edu.ec


 

 

 

las organizaciones y sectores públicos iberoamericanos. 

 

8. METODOLOGÍA 

 

El curso se desarrollará durante 6 semanas, desde el 1 de agosto al 9 de septiembre de 2022, bajo 

un enfoque andragógico "situado" que se inscribe en la educación significativa basada en proyectos.  

El curso se desarrollará a lo largo de seis semanas: 

- Semana del 1 de agosto de 2022 (módulo 0 de bienvenida y familiarización) 

- Semana del 8 de agosto de 2022 (módulo 1) 

- Semana del 15 de agosto de 2022 (módulo 2) 

- Semana del 22 de agosto de 2022 (módulo 3) 

- Semana del 29 de agosto de 2022 (módulo 4) 

- Semana del 5 de septiembre de 2022 (módulo 5) 

 

Durante la semana del 1 de agosto de 2022, el CLAD ofrecerá un módulo introductorio (módulo 0) 

con el fin de familiarizar a los participantes con el Campus Virtual, así como de ofrecerles diferentes 

sugerencias para llevar a su lugar de trabajo los conocimientos que vayan a adquirir y poder ejercer, 

así, liderazgo para la transformación. 

En el curso, los estudiantes deberán desarrollar desde el comienzo del curso un proyecto que les 

permita ir aplicando las enseñanzas adquiridas, mediante la lectura atenta de la bibliografía de 

apoyo, la asistencia en vivo a los webinarios, el conocimiento de los recursos y experiencias 

seleccionadas, y la interacción durante el curso con los docentes y con otros estudiantes. En este 

sentido, el curso se organiza alrededor de las siguientes actividades: 

- Revisión y análisis de materiales: En la sección de bibliografía, se identifican los textos, 

materiales multimedia y recursos interactivos básicos que deberán ser consultados y 

examinados por los participantes al inicio de cada semana/módulo. Estas revisiones deberán 

realizarse al inicio de cada semana, de modo que sirvan de base para el resto de las 

actividades programadas.  

 

- Webinarios: Se realizará una (1) sesión de clase inaugural de bienvenida durante el módulo 0 

y cinco (5) clases virtuales y sincrónicas semanales durante los módulos 1 al 5. Durante cada 

webinario, que tendrá una duración de entre sesenta (60) y setenta y cinco (75) minutos, se 

presentarán los aspectos más relevantes del tema central de la semana/módulo. Las clases 

se organizan en dos partes: la primera a cargo del docente y la segunda con participación e 

intercambio activo de los estudiantes. Se realizarán en directo utilizando la plataforma Zoom 

del CLAD, pero también quedarán grabados y disponibles en el Campus Virtual para su 

reproducción en cualquier otro momento. Los docentes utilizarán presentaciones (formato 



 

 

 

ppt) que luego serán colgadas en el Campus para su consulta y descarga. 

- Foros:  

El curso contará con dos tipos de foros:  

o Los foros no puntuados (ubicados en el espacio Foro Café) servirán para que los 

participantes se presenten al inicio del curso, intercambien recursos entre ellos, 

discutan temas de interés común y compartan medios de contacto, de modo de 

mantener relaciones una vez terminado el curso. Al inicio del módulo 0, se les 

solicitará presentarse en un foro creado con este fin. A partir de entonces, los 

participantes se encargarán autónomamente de abrir discusiones e intercambios. 

o El foro puntuado es evaluado y forma parte de la calificación final de cada estudiante. 

Se realizará durante el módulo/semana 1 y permitirá a los participantes presentar sus 

ideas iniciales de proyecto de trabajo de acuerdo a las indicaciones de los docentes.  

 

- Actividades prácticas colaborativas: Los estudiantes conformados en grupos de trabajo 

realizarán actividades semanales acumulativas de su proyecto de trabajo colaborativo final. 

Estos avances serán entregados en las semanas 2 (problemática y diagnóstico), 3 (objetivos, 

componentes y actores) y 4 (estrategia de implementación y seguimiento), y serán puntuados 

y devueltos a los estudiantes para retroalimentar y mejorar su trabajo final.  

 

Los grupos de trabajo se conformarán a partir de las ideas iniciales de proyecto de trabajo que 

presenten en el foro puntuado de la semana 1. Los docentes revisarán y agruparán a los estudiantes 

por sus afinidades y comunicarán la conformación de los equipos. Esta dinámica enriquecerá el 

curso al permitirles intercambiar con profesionales que tienen intereses similares, pero experiencias 

y conocimientos complementarios. 

 

- Trabajo final: En el módulo/semana 5, los grupos de trabajo entregarán el documento final de 

proyecto que ha sido construido colaborativamente durante el curso. De igual forma, 

realizarán durante esta semana una presentación ejecutiva bajo la modalidad de elevator 

pitch para destacar los puntos fuertes y ventajas de su propuesta de intervención. Ambas 

actividades serán puntuadas. 

 

Para este trabajo final, los grupos deberán diseñar de manera grupal y colaborativa una intervención 

factible en un contexto institucional real (preferiblemente ligado a un ámbito laboral y temático 

común entre los participantes) dirigida a introducir, avanzar o afianzar prácticas innovadoras de 

gobierno abierto. El trabajo final contará con las siguientes secciones: 1) definición del problema o 

diagnóstico, es decir, análisis de la situación en la cual se diseña la intervención, 2) descripción de la 

intervención, incluyendo objetivos de la misma, componentes o actividades que contempla, y mapa 

de actores involucrados, y 3) plan de implementación y monitoreo de la intervención, teniendo en 

cuenta recursos requeridos, responsables, plazos y posibles riesgos.  

 



 

 

 

La comunicación durante el transcurso del curso entre participantes y docentes se hará a través del 

Campus Virtual. Se anima a los participantes a colgar sus consultas y preguntas en el chat de la 

plataforma dado que pueden ser de interés para otros estudiantes. 

 

La siguiente tabla presenta la distribución de la puntuación por actividades: 

 

Actividad Calificación 

unitaria 

Cantidad Porcentaje sobre nota 

final 

Asistencia a webinarios 2% 5 10% 

Foro puntuado 10% 1 10% 

Actividades prácticas colaborativas 10% 3 30% 

Presentación del trabajo final 10% 1 10% 

Trabajo final 40% 1 40% 

 

La calificación parcial y final se presentará en una escala de 0 a 10 según las siguientes 

correspondencias: 

1-5: Insuficiente 

6: Bueno 

7-8: Muy bueno 

9: Distinguido 

10: Sobresaliente 

 

9. ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Con el fin de acompañar al alumno en su labor posterior al curso, la EIAPP hará una labor de 

acompañamiento, seguimiento y evaluación a los cambios que el alumno vaya logrando en 

su respectiva institución, de acuerdo al trabajo desarrollado y conocimientos adquiridos 

durante el curso. 

 

Cambios que pueden ir desde actividades formales o institucionalizadas, tales como 

introducción de la propuesta de mejora, solicitudes de audiencia ante autoridades para 

exponer el contenido del curso, solicitudes de otro tipo, respuestas oficiales ante las 

propuestas, etc., a actividades informales o poco institucionalizadas, por ejemplo, reuniones 

entre compañeros de trabajo, envío del material del curso a autoridades y compañeros, 



 

 

 

entre otras iniciativas. 

 

La EIAPP del CLAD hará un levantamiento del logro del alumno en su institución y estará 

apoyando y premiando aquellos que logren cambios institucionalmente significativos como, 

entre otros: 

 

- Diploma por su voluntad emprendedora. 

- Beca en algún curso internacional EIAPP posterior a la evaluación. 

- Membresía a la Asociación CLAD del año vigente, posterior a la evaluación. 

 

La creatividad, base de la innovación, debe ser un valor transversal a cualquier actividad de 

las administraciones públicas evidenciando una actitud propositiva, emprendedora y de 

liderazgo organizacional. Estas evaluaciones serán realizadas a los alumnos y a las 

autoridades que avalaron la postulación en diferentes momentos al finalizar el curso, a 

saber: 1er corte: al mes de la última actividad; 2do corte: a los 6 meses luego de la última 

actividad del curso; 3er corte: al año de la última actividad del curso. 

 

10. PROGRAMA 

 

El curso se desarrollará a lo largo de seis semanas, durante las cuales se presentarán seis 

módulos, de acuerdo con la planificación detallada a continuación. 

 

Módulo Semana (fechas) Contenidos Actividades 

0: Bienvenida e 

introducción a los 

Cursos CLAD y su 

Campus Virtual 

Semana 0 

 

(1 al 7 de agosto de 

2022) 

Bienvenida de las autoridades 

del CLAD 

 

Reglas de juego del curso 

 

Descripción del Campus 

Virtual 

 

Presentación: Liderazgo CLAD 

para la transformación 

institucional 

Leer documento previo 

Asistir (vivo) o seguir 

(diferido) webinario 

módulo 0 (martes 2 de 

agosto) 

 

Recorrer y familiarizarse 

con la plataforma y sus 

recursos 

 

Participar en el foro de 

presentación (Foro Café) 

1: ¿Qué es el 

gobierno abierto? 

Raíces, evolución y 

Semana 1 

 

(8 al 14 de agosto de 

De la Idea de Gobierno Abierto 

al Estado Abierto 

 

Revisar bibliografía y 

material básico - módulo 

1 (ver materiales de 



 

 

 

perspectivas 2022) Características y atributos 

principales 

 

Pilares del gobierno abierto: 

transparencia, datos abiertos y 

rendición de cuentas; 

participación, colaboración e 

innovación pública 

 

Experiencias y desafíos que 

plantea para las 

administraciones públicas 

 

El diseño del gobierno abierto 

 

trabajo por módulos) 

 

Asistir y participar en 

Webinario módulo 1 

(martes 9 de agosto) 

 

Participar en foro 

individual: Ideas iniciales 

de trabajo 

2: La Innovación 

Pública colaborativa 

para el Gobierno 

Abierto 

Semana 2 

 

(15 al 21 de agosto 

de 2022) 

La implementación de políticas 

de gobierno abierto como 

procesos de innovación 

colaborativa 

 

La confluencia de la 

inteligencia social, la 

inteligencia digital y la 

inteligencia organizacional 

para la mejora de políticas  

 

Experiencias y perspectivas en 

la región 

Revisar bibliografía y 

material básico - módulo 

2 (ver materiales de 

trabajo por módulos) 

  

Asistir y participar en 

Webinario módulo 2 

(martes 16 de agosto) 

 

Actividad grupal: 

Problema y diagnóstico 

3: Los pilares del 

gobierno abierto (1): 

La transparencia y los 

datos abiertos 

Semana 3 

 

(22 al 28 de agosto 

de 2022) 

Las múltiples modalidades, 

niveles y objetivos de la 

transparencia 

 

El diseño e implementación de 

iniciativas de transparencia: 

Oportunidades y desafíos 

 

La rendición de cuentas, el 

control social y los 

mecanismos de supervisión 

 

La gobernanza de los datos 

abiertos: debates 

contemporáneos 

 

Revisar bibliografía y 

material básico - módulo 

3 (ver materiales de 

trabajo por módulos) 

 

Asistir y participar en 

Webinario módulo 3 

(martes 23 de agosto). 

 

Actividad grupal: 

Definición de objetivos, 

componentes y actores 



 

 

 

 

 

4: Los pilares del 

gobierno abierto (2): 

La participación y 

colaboración 

ciudadana 

Semana 4 

 

(29 de agosto al 4 de 

septiembre de 2022) 

De la participación 

convencional como 

información y comunicación a 

las nociones de construcción 

colaborativa 

 

La participación y colaboración 

de organizaciones sociales, 

económicas, de ciencia y 

tecnología y los ciudadanos en 

el diseño, implementación y 

evaluación de políticas 

Revisar bibliografía y 

material básico - módulo 

4 (ver materiales de 

trabajo por módulos) 

 

Participar en Webinario 

módulo 4 (martes 30 de 

agosto) 

 

Actividad grupal: 

Estrategia para 

implementación y 

seguimiento  

5: Proyectos 

colaborativos y cierre 

de curso 

Semana 5 

 

(5 al 9 de 

septiembre de 2022) 

 

Presentaciones grupales de 

trabajos finales 

 

Reflexiones, lecciones y retos 

del gobierno abierto como 

estrategia de innovación 

pública 

 

Participar en Webinario 

de presentaciones 

grupales (martes 6 de 

septiembre) 

 

Entregar trabajos finales 

 

 

 

 

12. MATERIALES POR MÓDULOS 

 

Los estudiantes deben revisar el siguiente material previo al inicio de cada semana/módulo. 

El material incluye bibliografía de lectura requerida y ampliada, una colección de 

experiencias y herramientas, así como material audiovisual complementario. 

 

Módulo 1: ¿Qué es el gobierno abierto? Raíces, evolución y perspectivas 

CLAD. 2016. “Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto”. Documento aprobado en la XVII 

Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y 

Reforma Del Estado. https://clad.org/wp-content/uploads/2020/10/2-Carta-

Iberoamericana-de-Gobierno-Abierto-2016-CLAD.pdf  

Grandinetti, R. y Miller, E. 2020. “Tendencias y prácticas: políticas de gobierno abierto a nivel 

municipal en Argentina”. Revista Iberoamericana de Estudios Municipales (21): 89-112. 

https://www.scielo.cl/pdf/riem/n21/0719-1790-riem-21-89.pdf  

https://clad.org/wp-content/uploads/2020/10/2-Carta-Iberoamericana-de-Gobierno-Abierto-2016-CLAD.pdf
https://clad.org/wp-content/uploads/2020/10/2-Carta-Iberoamericana-de-Gobierno-Abierto-2016-CLAD.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/riem/n21/0719-1790-riem-21-89.pdf


 

 

 

Oszlak, O. 2016. “Estado abierto ¿Hacia un nuevo paradigma de gestión pública?”. En 

Grandinetti, R., Beretta, D., Schweinheim, G., y Rey, M., Retos e Innovaciones de la 

Administración Pública para el Desarrollo, 14-21. Buenos Aires: INAP Argentina. 

https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/18408/libro-

simposio.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

Rodrigues, C. 2020. “El gobierno abierto desde la perspectiva del diseño de políticas 

públicas”. En CLAD, Gobierno abierto: estrategias e iniciativas en Iberoamérica, 19-50. 

Caracas: CLAD. 
 

Bibliografía ampliada 

Ramírez-Alujas, Á. 2019. “El estado del Estado abierto en América Latina: avances, alcances y 
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