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1. PRELIMINAR 

 

Datos abiertos (open data, en inglés) es una nueva tendencia mundial iniciada 

aproximadamente hace 10 años para facilitar la transparencia, la responsabilidad y la 

participación ciudadana en la gobernanza, en la fiscalización, en la rendición de 

cuentas de la Administración Pública y para monitorear y alcanzar los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible - ODS. 

 

La Comisión de Participación Ciudadana (CPC) de OLACEFS, en el marco de las 

actividades definidas en su Plan Operativo Anual (POA) 2020 tiene previsto “Promover 

la implementación progresiva de los datos abiertos en las EFS” (Actividad 4.4 del POA). 

 

Conceptualmente, la implementación de datos abiertos en una institución puede darse 

en forma gradual de acuerdo al contexto (país) y situación (EFS) propios 

correspondientes, siendo por ello necesario identificar previamente las condiciones 

presentadas en ambos escenarios. 

 

En cuanto al contexto (países miembros de OLACEFS) es necesario entonces conocer 

la situación de los datos abiertos en América Latina y el Caribe tanto a nivel de la región 

con respecto al mundo como de los países que la integran, lo cual es materia del 

presente estudio; cabe precisar que cuando en el presente informe se hace mención a 

la región, Latinoamérica o América Latina y el Caribe, se refiere sólo a los países 

miembros de OLACEFS. 

 

Con este propósito, en oportunidad anterior1 se realizó la búsqueda, revisión de 

contenidos y selección de aquellas fuentes (Anexo A) cuya información publicada 

responde a los objetivos del estudio, la cual ha sido analizada en esta oportunidad. 

 

 

                                                

 
1 INFORME N°01 del “Servicio especializado para la implementación de datos Abiertos en las EFS, que 
promuevan el Gobierno Abierto hacia el logro de los ODS y la Agenda 2030, conforme a las atribuciones y 
funciones de la Comisión de Participación Ciudadana (CPC) de OLACEFS y de la Subgerencia de Participación 
Ciudadana”, ORDEN DE SERVICIO N°274. 
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Así tenemos que en el ámbito internacional actualmente se dispone de dos índices que 

por sus características y aunque desde un enfoque particular expresado en distintas 

dimensiones, permiten conocer la situación de los países del mundo (entre ellos los de 

América Latina y el Caribe) en materia de datos abiertos; cada uno de estos índices 

que además aplican a un distinto número de países son los siguientes: 

 

1- El Open Data Barometer (ODB), de World Wide Web Foundation 

2- El Índice Global de Datos Abiertos (GODI), de Open Knowledge 

Foundation 

  

 

El ODB2  

Este índice proporciona información correspondiente a una evaluación comparativa de 

datos abiertos a nivel de 115 países (20 de ellos de América Latina y el Caribe) en el 

ámbito mundial respecto al cumplimiento presentado en tres dimensiones (preparación, 

implementación e impacto); asimismo sobre el uso de datos abiertos para la rendición 

de cuentas y la innovación. Su última edición completa es Open Data Barometer - 4ª 

edición, del año 2017. 

 

El GODI3  

Este índice proporciona información comparativa sobre el estado de la publicación de 

datos de gobierno abierto en 94 países del mundo (14 de ellos de América Latina y el 

Caribe). Esta información contiene por cada país detalles referidos al cumplimiento de 

publicación sobre determinadas temáticas como: presupuestos gubernamentales, 

estadísticas nacionales, compras de gobierno, leyes nacionales, gastos de gobierno, 

entre otros. Su última versión es del año 2016. 

 

Cabe precisar que también existen otros dos índices sobre datos abiertos a nivel 

internacional pero su enfoque o cobertura no corresponden con los objetivos del 

presente estudio, éstos índices son: 

 

 

                                                

 
2 https://opendatabarometer.org 
3 https://index.okfn.org/ 
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- El Inventario de los Datos Abiertos (ODIN4), de Open Data Watch, cuya 

información está enfocada únicamente en las estadísticas oficiales 

(publicadas por las oficinas nacionales de estadísticas) de 173 países, y 

 

- El Índice OURdata5 de la OCDE, cuya información si bien corresponde a 

una evaluación de los gobiernos para aumentar la accesibilidad y  

disponibilidad de datos del gobierno, sólo incluye a dos países de la región. 

 

 

El análisis efectuado a la información proporcionada por los índices, así como a la 

información correspondiente a las otras fuentes seleccionadas han permitido identificar 

las condiciones presentadas en el ámbito de OLACEFS; asimismo complementar 

cualitativamente determinados aspectos que caracterizan a los países miembros de la 

organización en materia de datos abiertos.  

  

                                                

 
4 http://odin.opendatawatch.com/ 
5 http://www.oecd.org/gov/digital-government/open-government-data.htm 
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2. ANÁLISIS DE DATOS ABIERTOS EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 

 

2.1   Situación de la región con respecto al mundo 

 
El siguiente gráfico muestra la situación regional de datos abiertos en América Latina y 

el Caribe en comparación con otras regiones del mundo, expresadas a través de la 

puntuación (de 0 a 100) asignada por los índices ODB y GODI: 

 

 

 

               
Fuente: BID - Los datos abiertos en América Latina y el Caribe 

 

Puede observarse en el gráfico que Latinoamérica (LAC) muestra un desempeño 

relativamente positivo comparado con el promedio global; ambos índices son 

coincidentes con esta apreciación y nos muestran que la calificación promedio de la 

región de América Latina y el Caribe (LAC) a nivel mundial es menor que la de los 

países de altos ingresos (HIC), es similar con Europa y Asia Central (ECA) y supera a 

las otras regiones (SSA, MNA, EAP, SAS). 
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2.2   Situación de los países de la región 

 

El siguiente cuadro muestra la posición (ranking) de los países del ámbito de OLACEFS 

expresadas por los índices ODB y GODI: 

 

 

 
OLACEFS 

País  
ODB 

Posición 
GODI 

Posición 

1 Argentina 38 17 
2 Belice n.a. n.a. 
3 Bolivia 53 53 
4 Brasil 18 8 
5 Chile 26 22 
6 Colombia 24 14 
7 Costa Rica 71 64 
8 Cuba n.a. n.a. 
9 Curazao  n.a. n.a. 

10 Ecuador 67 58 
11 El Salvador 85 49 
12 Guatemala 63 56 

13 Honduras n.a. n.a. 
14 México 11 11 
15 Nicaragua n.a. n.a. 
16 Panamá 77 61 
17 Paraguay 53 37 
18 Perú 46 55 
19 Puerto Rico n.a. n.a. 
20 República Dominicana 50 57 
21 Uruguay 17 19 
22 Venezuela 90 81 

 

Puede observarse a través de ambos índices que la posición que ocupan los países 

del ámbito de OLACEFS en sus avances en datos abiertos es dispersa, destacando 

entre ellos 5 países que lideran la región: México, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile, 

cuya posición además es considerada en el grupo de los líderes mundiales (Top 30). 

Ambos índices son coincidentes con esta apreciación. 
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Por otro lado, atendiendo a los objetivos del presente estudio, analizaremos la situación 

actual de los datos abiertos en la región desde una perspectiva del ecosistema de los 

datos abiertos evaluando los niveles de preparación de los países miembros de 

OLACEFS para implementar prácticas de datos abiertos, así como también identificar 

su potencial para impactar positivamente en el bienestar de sus ciudadanos a través 

de mejores servicios públicos derivados de una participación ciudadana en la 

fiscalización facilitada con el soporte de los datos abiertos y para monitorear y alcanzar 

los Objetivos para el Desarrollo Sostenible - ODS. 

 

Es posible efectuar este análisis a partir de los valores que proporciona el índice ODB 

en determinados aspectos que caracterizan sus tres dimensiones de medición y su 

relación con la atención a las interrogantes medulares que plantea el presente estudio:  

 

Dimensión 1: Preparación 

 

¿Qué tan preparados están los gobiernos, ciudadanos y 

empresarios para asumir las iniciativas de datos abiertos? 

¿Existen políticas, acciones de gobierno, participación ciudadana 

en datos abiertos? 

 

Dimensión 2: Implementación 

 
¿Están los gobiernos publicando datos abiertos accesibles y 

oportunos en el marco de la rendición de cuentas públicas? 

¿Cuentan los países con un portal nacional de datos abiertos? 

 

Dimensión 3: Impacto 

 
¿El uso de los datos abiertos ha logrado generar beneficios 

prácticos en la economía, política y la sociedad? 
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Para efectos del análisis se considerarán tres niveles de madurez en cada dimensión  

 

Nivel Básico         (0 a 33 puntos).  

Nivel Intermedio   (34 a 66 puntos).  

Nivel Avanzado    (67 a 100 puntos).  

 

En el siguiente cuadro se muestra la puntuación obtenida del índice ODB en las tres 

dimensiones   para cada país miembro de OLACEFS; asimismo se ha remarcado en el 

color respectivo el nivel de madurez correspondiente a cada país en cada dimensión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OLACEFS 

País 
Preparación 

Puntuación ODB 
Implementación 

Impacto 

1 Argentina 57 35 23 

2 Belice n.a. n.a. n.a. 

3 Bolivia 33 36 13 

4 Brasil 66 55 59 

5 Chile 62 56 16 

6 Colombia 72 42 46 

7 Costa Rica 25 28 6 

8 Cuba n.a. n.a. n.a. 

9 Curazao  n.a. n.a. n.a. 

10 Ecuador 37 27 0 

11 El Salvador 20 20 4 

12 Guatemala 32 29 11 

13 Honduras n.a. n.a. n.a. 

14 México 83 58 88 

15 Nicaragua n.a. n.a. n.a. 

16 Panamá 44 15 0 

17 Paraguay 35 33 16 

18 Perú 47 38 14 

19 Puerto Rico n.a. n.a. n.a. 

20 República Dominicana 45 32 22 

21 Uruguay 75 64 38 

22 Venezuela 15 19 4 

promedio      47         37           23 
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La puntuación promedio permite observar que como región los países miembros de 

OLACEFS están medianamente preparados para asumir las iniciativas de datos 

abiertos y muestran una significativa brecha entre sus esfuerzos en preparación e 

implementación versus el real beneficio que los datos abiertos están produciendo 

(impacto).  

 

 

Con respecto al nivel de madurez alcanzado por la región en estas tres dimensiones 

tenemos los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Un análisis semejante y más detallado de los aspectos que caracterizan a cada 

dimensión en el marco de nuestro objetivo nos permitirá identificar con mayor 

aproximación el nivel de madurez de los países de la región:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de madurez 

Dimensión 

Preparación Implementación Impacto 

Nivel Básico          23 % 36.5 % 54 % 

Nivel Intermedio    36 % 36.5 % 14 % 

Nivel Avanzado     14 % 0 % 5 % 

No evaluados 27 % 27 % 27 % 
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DIMENSIÓN 1: PREPARACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OLACEFS Dimensión 1: Preparación 

 País  
Políticas 

de 
Gobierno 

Acciones 
de 

Gobierno 

Ciudadanos 
y Derechos 

Civiles 
Emprendedores 

1 Argentina 39 66 71 49 

2 Belice n.a. n.a. n.a. n.a. 

3 Bolivia 37 34 43 24 

4 Brasil 69 67 67 55 

5 Chile 48 63 80 55 

6 Colombia 85 70 79 48 

7 Costa Rica 33 20 41 15 

8 Cuba n.a. n.a. n.a. n.a. 

9 Curazao  n.a. n.a. n.a. n.a. 

10 Ecuador 38 38 41 33 

11 El Salvador 12 19 40 19 

12 Guatemala 16 27 54 36 

13 Honduras n.a. n.a. n.a. n.a. 

14 México 83 85 83 70 

15 Nicaragua n.a. n.a. n.a. n.a. 

16 Panamá 52 28 58 41 

17 Paraguay 27 39 45 34 

18 Perú 42 49 65 33 

19 Puerto Rico n.a. n.a. n.a. n.a. 

20 
República 
Dominicana 

41 37 54 47 

21 Uruguay 66 70 96 64 

22 Venezuela 5 14 23 26 
      
 promedio 43 45 59 41 
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La puntuación promedio permite observar que la región está medianamente preparada en sus 

diferentes facetas para asumir las iniciativas de datos abiertos, destacando su nivel de 

preparación en lo concerniente a participación ciudadana y derechos de protección de datos y 

acceso a la información pública. 

 

Con respecto a los aspectos que caracterizan el nivel de madurez alcanzado por la región en 

esta dimensión de preparación tenemos los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de madurez 

Dimensión 1: Preparación 

Políticas 
Gobierno 

Acciones 
Gobierno 

Ciudadanos y 
Derechos 

Emprendedores 

Nivel Básico          23 % 27 % 5 % 27 % 

Nivel Intermedio    36 % 27 % 41 % 41 % 

Nivel Avanzado     14 % 19 % 27 % 5 % 

No evaluados 27 % 27 % 27 % 27 % 
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DIMENSIÓN 2: IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OLACEFS Dimensión 2: Implementación 

 País  Presupuesto 
Gasto 

Público 
Registro de 
Empresas 

Contratos 
Públicos 

1 Argentina 15 5 5 5 

2 Belice   n.a. n.a. n.a. n.a. 

3 Bolivia 15 5 15 15 

4 Brasil 95 65 5 60 

5 Chile 80 5 15 60 

6 Colombia 65 5 15 65 

7 Costa Rica 60 5 5 15 

8 Cuba n.a. n.a. n.a. n.a. 

9 Curazao  n.a. n.a. n.a. n.a. 

10 Ecuador 15 5 65 15 

11 El Salvador 15 5 5 65 

12 Guatemala 15 5 5 15 

13 Honduras n.a. n.a. n.a. n.a. 

14 México 95 5 65 80 

15 Nicaragua n.a. n.a. n.a. n.a. 

16 Panamá 65 5 5 15 

17 Paraguay 95 5 5 80 

18 Perú 65 5 5 5 

19 Puerto Rico n.a. n.a. n.a. n.a. 

20 República Dominicana 15 5 15 15 

21 Uruguay 95 95 5 80 

22 Venezuela 15 5 5 5 
      
 Promedio 51 14 15 37 
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La puntuación promedio permite observar una situación de debilidad en los avances 

referidos a la publicación de contenidos que contribuyan con la rendición de cuentas 

(principalmente en la información correspondiente al gasto público) 

 

Con respecto a los aspectos que caracterizan el nivel de madurez alcanzado por la 

región en esta dimensión de implementación tenemos los siguientes resultados: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de madurez 

Dimensión 2: Implementación 

Presupuesto Gasto Público 
Registro de 
Empresas 

Contratos 
Públicos 

Nivel Básico          32 % 63 % 64 % 41 % 

Nivel Intermedio    18 % 5 % 9 % 18 % 

Nivel Avanzado     23 % 5 % 0 % 14 % 

No evaluados 27 % 27 % 27 % 27 % 
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DIMENSIÓN 3: IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OLACEFS Dimensión 3: Impacto 

 País  Político Social Económico 

1 Argentina 19 0 31 

2 Belice n.a. n.a. n.a. 

3 Bolivia 19 15 0 

4 Brasil 91 40 16 

5 Chile 28 0 11 

6 Colombia 73 25 16 

7 Costa Rica 10 0 4 

8 Cuba n.a. n.a. n.a. 

9 Curazao  n.a. n.a. n.a. 

10 Ecuador 0 0 0 

11 El Salvador 10 0 0 

12 Guatemala 29 0 0 

13 Honduras n.a. n.a. n.a. 

14 México 100 60 51 

15 Nicaragua n.a. n.a. n.a. 

16 Panamá 0 0 0 

17 Paraguay 37 0 4 

18 Perú 28 0 7 

19 Puerto Rico n.a. n.a. n.a. 

20 República Dominicana 28 0 23 

21 Uruguay 64 15 16 

22 Venezuela 10 0 0 
     
 promedio 34 10 11 
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La puntuación promedio permite observar una situación de debilidad en lo concerniente 

al uso efectivo de los datos abiertos en la región; no están trascendiendo en un 

beneficio económico social y se observa un impacto sólo en lo político acotado a tres 

de los  países que lideran la región. 

 

Con respecto a los aspectos que caracterizan el nivel de madurez alcanzado por la 

región en esta dimensión de Impacto tenemos los siguientes resultados: 

 

 

 

Nivel de madurez 
Dimensión 3: Impacto 

Político Social Económico 

Nivel Básico 50 % 64 % 68 % 

Nivel Intermedio 9 % 9 % 5 % 

Nivel Avanzado 14 % 0 % 0 % 

No evaluados 27 % 27 % 27 % 
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3. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados del análisis efectuado, se presentan las conclusiones 

estructuradas en un formato FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas), que es una herramienta de estudio de la situación presentada por una 

organización, institución, proyecto o empresa, analizando sus características internas 

y su situación externa en una matriz cuadrada. 
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“En la región existen condiciones para aprovechar el potencial de los datos abiertos para facilitar la contribución de la participación ciudadana en la 

fiscalización y la rendición de cuentas Públicas”. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La región se desempeña relativamente bien respecto de otras 
regiones, pero el avance en iniciativas de datos abiertos está 
concentrado en sólo cinco países (México, Brasil, Uruguay, 
Colombia y Chile). 

 La región muestra una brecha significativa entre los avances en 
preparación e implementación versus la generación de impacto desde los 
datos abiertos. 

 La región está preparada en un nivel intermedio para asumir las 
iniciativas de datos abiertos. 

 El respaldo político a los datos abiertos es aún limitado y está más 
enfocado en acciones temporales (corto plazo) que en políticas 
sostenibles (largo plazo). 

 La participación ciudadana es el aspecto más destacado en la 
preparación de la región para aprovechar el potencial de los datos 
abiertos. Latinoamérica tiene organizaciones de la sociedad civil 
empoderadas y participativas, que además están haciendo alianzas 
con las agencias de datos abiertos 

 El nivel de madurez en la apertura de conjuntos de datos que son clave 
para que la sociedad civil pueda participar en la rendición de cuentas 
públicas es muy básico. 

 La mayoría de los países de la región presentan un buen nivel de 
madurez en su marco legal de protección de datos personales y 
acceso a la información. 

 Falta una gestión efectiva de los datos que se aperturan; el uso de los 
datos abiertos en la región no está trascendiendo en un beneficio 
socioeconómico y se observa un impacto sólo en lo político. 

 Más de la mitad de los países de la región cuentan con portales 
nacionales de datos abiertos. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil, entre 
otros, están impulsando las iniciativas de datos abiertos en el 
ámbito global tanto para el desarrollo político, económico y social 
como para monitorear y alcanzar los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible. 

 El respaldo político a los datos abiertos es aún insuficiente, así como 
también los recursos dispuestos para entrenar a servidores públicos y 
para fortalecer a la sociedad civil. 

 En presencia de sociedades civiles más fuertes, los países de la 
región tienen mayor probabilidad de poseer mejores políticas de 
datos abiertos, mejor calidad de datasets y un mayor impacto 
político y social. 

 

 A nivel regional, América Latina y el Caribe posee la mayor cantidad 
de adopciones de la Carta Internacional de Datos Abiertos. 

 



 

19 

 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

La región cuenta con fortalezas significativas en datos abiertos, existen oportunidades 

para aprovechar el potencial de los datos abiertos para fines de fiscalización y rendición 

de cuentas públicas, particularmente con la colaboración de la participación ciudadana, 

cuyo rol en este compromiso se muestra destacado en la región; en consecuencia, con 

ello, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

4.1 Sensibilizar, fortalecer capacidades e implementar datos abiertos en las EFS de la 

Región, orientados a facilitar la participación ciudadana en la fiscalización, 

aprovechando la experiencia desarrollada en la región. 

 

4.2 Apoyar e invertir en la generación de capacidades en la sociedad civil para 

desarrollar iniciativas de datos abiertos centradas en la fiscalización junto con las 

EFS. 

 

4.3 Abrir datos que son clave para facilitar que la sociedad civil brinde mayores aportes 

en la fiscalización y rendición de cuentas públicas y que ayuden a equilibrar la 

generación de impacto político, social y económico y a través de ello también 

impulsen el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. 
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ANEXO A: Fuentes consultadas 

 

A B C Total Parcial

The Open Data Barometer (ODB) World Wide Web Foundation https://opendatabarometer.org x x x x

Global Open Data Index (GODI) Open Knowledge Foundation https://index.okfn.org/ x x

Our Data Index OCDE
http://www.oecd.org/gov/digital-

government/open-government-data.htm
x x

Los datos abiertos en América 

Latina y el Caribe 
BID

https://publications.iadb.org/publications/

spanish/document/Los-datos-abiertos-en-

Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf

x x x x

Panorama regional de los datos 

abiertos 
Cepal

https://repositorio.cepal.org/bitstream/ha

ndle/11362/40768/1/S1600967_es.pdf
x x

Buenas prácticas en la apertura de 

datos en el mundo 
Iniciativa Aporta de España

https://datos.gob.es/es/documentacion/in

forme-buenas-practicas-en-la-apertura-de-

datos-en-el-mundo

x x x x

Datos Abiertos para el Desarrollo 

en América Latina 
ILDA

https://idatosabiertos.org/open-data-for-

development-in-latin-america-and-the-

caribbean-proposal/

x x

Programa Interamericano de Datos 

Abiertos contra la corrupción 
PIDA - OEA

https://idatosabiertos.org/mas-datos-

menos-corrupcion/
x x

* A  Preparación          (para la apertura de los datos)

B  Implementación (disponibilidad de los datos)

C  Impacto                 (de los datos abiertos)

URLFuenteTítulo

Aplicación a 

Países 

OLACEFS

Categoría de 

contenido*
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ANEXO B:  

Portales nacionales de datos abiertos de países miembros de OLACEFS6 

 

 

 

                                                

 
6 Fuente: Panorama Regional de los datos abiertos, CEPAL-ONU, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40768/1/S1600967_es.pdf 


