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Prólogo
La búsqueda de la transparencia requiere de instituciones públicas y funcio-
narios dispuestos y capaces de proporcionar sin restricciones datos e infor-
mación oportunos y relevantes. Se precisa además de periodistas y miembros 
de organizaciones de la sociedad civil, que sepan solicitar esa información, la 
puedan analizar y presentar a la ciudadanía de manera clara y contextualizada. 
De esta manera no solo la ciudadanía está en mejor disposición a la hora de 
tomar decisiones, sino que se fortalece la confianza entre aquellos actores 
que generan los datos, quienes los procesan y quienes los consumen. Este 
ciclo, asimismo, contribuye a la lucha contra la corrupción y a la creación de 
políticas públicas eficientes y eficaces en el Estado. 

Para propiciar un diálogo entre los distintos sectores de la sociedad ecuato-
riana y, de esta manera, promover el trabajo con datos públicos, su análisis y 
publicación, nace DesenreDatos. Un proyecto que hace parte del programa 
Ecuador SinCero de la Cooperación Alemana GIZ, financiado por el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y aliado 
de la Universidad de las Américas – UDLA-.

Entre 2021 y 2022 el proyecto se ha desarrollado con las voces y la parti-
cipación constante de tres de los actores más relevantes de la sociedad 
ecuatoriana en el tema: periodistas, funcionarios públicos y miembros de 
organizaciones de la sociedad civil. A lo largo de 5 semanas, 60 representantes 
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de los tres grupos, provenientes de diversos lugares de Ecuador, hicieron parte 
del curso virtual DesenreDatos, que abordó temas como gobierno abierto, 
transparencia, legislación ecuatoriana para la gestión de datos públicos, 
transversalidad de género en los datos, periodismo y visualización de datos, 
entre otros. 

Esta guía reúne los contenidos elaborados por docentes de distintos países 
latinoamericanos, y propone un camino de herramientas, que desde la DW 
Akademie, esperamos sean útiles no solo para transitar el laberinto de los 
datos, sino para salir de él planteando nuevos retos en la búsqueda de la 
transparencia y la prevención de la corrupción en los diferentes escenarios 
en los que nos desenvolvemos como ciudadanía. El trabajo aquí presentado 
no pretende resolver todos los asuntos pendientes referentes a la información 
publicados, más bien, abre el diálogo desde la experiencia con estos tres 
actores y la ciudadanía en general para hacer un aporte a la construcción de 
la democracia, resaltando el papel preponderante de la transparencia en la 
misma.

Rodrigo Villarzú
Director para América Latina
DW Akademie
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Introducción
En esta pequeña guía de supervivencia para sortear el laberinto de los datos, 
encontrarás definiciones, herramientas periodísticas y de visualización, 
presentadas por las expertas y los expertos que facilitaron el proceso forma-
tivo de DesenreDatos. También podrás navegar entre distintas presentacio-
nes interactivas que están pensadas para clarificar los temas y guiarte en el 
camino.

Los datos abiertos acompañan a la sociedad hacia un futuro abierto, uno que 
permitirá un acceso real a los temas que más les importan a los periodistas, 
las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, para cons-
truir en conjunto las políticas públicas prioritarias de Ecuador, así como para 
monitorizar qué es lo que se está haciendo con los compromisos adquiridos 
por quienes ostentan diversas formas del poder. Este futuro atañe a todos 
como conjunto social y conmina a la sociedad a actuar y entender la realidad 
desde la acción, la ciudadanía y los medios de comunicación. 

El proceso de DesenreDatos ha sido exhaustivo: comenzó con una investi-
gación para reconocer las principales trabas que funcionarios, periodistas y 
organizaciones de la sociedad civil se encontraban en el laberinto para poder 
viabilizar el acceso a datos, así como para utilizarlos, analizarlos y dar visibili-
dad a los problemas que afectan a diferentes sectores. Un segundo momento 
implicó el desarrollo de un curso dirigido a estos tres actores: funcionarios, 
periodistas y organizaciones de la sociedad civil, el cual, además de la forma-
ción, logró establecer diálogos conjuntos para comprender los retos de cada 
uno. 

A partir de ese curso surgió este kit, como una forma de expandir el cono-
cimiento generado y compartido para que más actores puedan acceder a 
los datos, exigir su apertura y utilizarlos para cocrear las ideas de gestión 
de lo público. Este kit fue presentado en el Festival DesenreDatos, El futuro 
es abierto, el espacio de cierre de este proyecto, para sintetizar la memoria 
de una temática que llama a todos, Estado y sociedad civil, a construir ese 
futuro abierto y accesible, que considere la voz de la ciudadanía y permita el 
seguimiento de aquello que pertenece a todos y todas: lo público.
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1. Desenredando el significado 
de gobierno abierto

Facilitadora: Susana Soto 

Es sabido que el tema normalmente 
nombrado como “gobierno abierto” 
se ha convertido en común y hasta se 
ha vuelto de moda cuando se habla 
de modernización de las administra-
ciones públicas y reforma del Estado. 
Pero ¿hay claridad entre quienes lo 
dicen y quienes lo escuchan sobre 
qué implica realmente el gobierno 
abierto? Es hora de desenredar este 
asunto, definiendo qué es gobierno 
abierto, cuáles son sus pilares y 
cuáles pueden ser sus beneficios.

Para empezar, los principios que 
rigen el gobierno abierto se inscri-
ben en la tradición de derechos de 
primera generación, como la liber-
tad de prensa y la libre circulación de 
información y de ideas. Estos mismos 

valores son erigidos como derechos 
imprescindibles en la Declaración 
Americana de los Derechos y Debe-
res del Hombre que, en su artículo 
IV, establece que “toda persona tiene 
derecho a la libertad de investigación, 
de opinión y de expresión, y de difu-
sión del pensamiento por cualquier 
medio”. 

¿Qué quiere decir esto? Si bien el 
acceso a la información y la apertura 
de datos no van siempre vinculados 
a ejercicios de gobierno abierto, este 
modelo de gobernanza no puede 
existir sin ellos y debería crear, en los 
países que lo adopten, un contexto 
que facilite el ejercicio del derecho 
a saber y la transformación de los 
datos en valor social.

Con esto en mente, gobierno abierto es aquel que:

Transparenta o deja ver sus acciones y establece una comunicación 
constante con la ciudadanía, a fin de conocer sus necesidades y 
tomar decisiones conjuntamente. 

Constituye una nueva forma de concebir la relación entre gobier-
nos, gobernantes y gobernados, en la cual la transparencia y los 
procesos de rendición de cuentas dan pie a una mayor participación 
informada por parte de la sociedad, misma que, a su vez, permite 
la colaboración entre autoridades e individuos. Para ello, las tecno-
logías de la información y la comunicación ofrecen ventajas que 
facilitan el intercambio de ideas y opiniones.
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Recorre con clics este minilaberinto 
y descubre lo que significa que 
gobierno abierto sea una forma de 
gobierno, un modo de actuar y una 
estrategia.

Además, observa esta línea de tiempo 
que explica cómo surgió o de dónde 
procede el concepto de gobierno 
abierto.

¿Cuáles son los pilares del gobierno abierto?

El gobierno abierto está basado en 
los principios de transparencia y 
acceso a la información. Su impor-
tancia radica en el énfasis de que los 
gobernantes rindan cuentas sobre 
la forma de actuar y conducirse con 
apego a la legalidad. Así, el gobierno 
abierto alienta la participación infor-
mada de la ciudadanía en los asuntos 
públicos. Bajo ese esquema, se crea 
un ambiente propicio para el diálogo 
y la colaboración en la toma de deci-
siones que implica definir políticas 
públicas.

Visto así, hay cuatro pilares que 
sostienen el gobierno abierto:

Transparencia y acceso  .....            .....           
a la información

La información sobre las decisiones y 
el quehacer gubernamental debe ser 
abierta, completa, oportuna, gratuita 
y de fácil acceso al público. Cumplir 
con este pilar implica que la informa-
ción y los datos deben cumplir con 
los parámetros y estándares común-
mente reconocidos:

• Estar disponibles en formato 
bruto.

• Ser susceptibles de ser 
procesados.

• Ser accesibles a través de 
herramientas tecnológicas y de 
comunicación.

¿Qué es el gobierno 
abierto?

PRESENTACIÓN

¿Cómo surge el concepto 
de gobierno abierto?

LÍNEA DE TIEMPO

https://view.genial.ly/6306544821007d001e1ff35b/interactive-image-que-es-el-gobierno-abierto-elementos
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1glo1ReaO_tNX3owFY1671WUR75HF1aRYlH7wIKhMBKA&amp
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Participación ciudadana .....            .....            
y colaboración

Los gobiernos deberán buscar que la 
ciudadanía se interese e involucre en 
el debate público. Esto implica crear 
canales apropiados, que aporten 
información y sirvan como espacios 
de consulta, así como conducir hacia 
una gobernanza más efectiva, inno-
vadora, responsable y que atienda 
las necesidades de la sociedad. Esto 
genera que las ideas, la percepción 
sobre las decisiones del gobierno, las 
opiniones sobre prioridades de polí-
ticas públicas y la evaluación ciuda-
dana de la gestión oficial sean más 
relevantes.

Rendición de cuentas

Este pilar supone que existen norma-
tivas, mecanismos y procedimientos 
para que los servidores públicos justi-
fiquen sus acciones, reaccionen a los 
requerimientos y/o críticas que se les 
plantean, y asuman la responsabili-
dad por sus actos u omisiones o de 
las situaciones en que se apartan de 
la normativa o de los compromisos 
que han asumido.

Tecnología e innovación

El gobierno abierto se apoya en la 
tecnología para mejorar la comunica-
ción que permita el cumplimiento de 
los objetivos que se han establecido 
en sociedad. Además, esta tecnología 
facilita que los ciudadanos participen 
en el ambiente público y disminuye 
los costos de transacción; al mismo 
tiempo, ella es de gran ayuda para 
lograr que la población en general y 

las autoridades se acerquen, puesto 
que establecen un vínculo de cola-
boración que agrega valor social a la 
solución de los problemas públicos 
y permite la generación de espacios 
de diálogo constante, para el análi-
sis de políticas públicas a partir de 
la planeación, la implementación y la 
constatación de resultados. Gracias 
al apoyo en las tecnologías de la 
información y la comunicación, la 
consulta y el diálogo consiguen supe-
rar las barreras físicas y disminuir las 
distancias para alcanzar a un número 
mucho más amplio de ciudadanos y 
ciudadanas, y de esta forma conocer 
sus opiniones y propuestas.

Esto último no debe confundirse 
con las acciones de digitalización y 
tecnificación de procesos y servi-
cios del Estado, pues si estas no van 
acompañadas de, al menos uno de 
los principios fundantes, no se tendrá 
un gobierno abierto sino apenas un 
ejercicio de gobierno digital. Es 
deseable, sí, que el gobierno abierto 
incorpore la tecnología, pero también 
puede haber apertura sin ella.

Vamos a desenredar esto: 
Algunos casos del gobierno elec-
trónico corresponden a la gestión 
de trámites y servicios por medios 
remotos, sin requerir que los ciuda-
danos acudan físicamente a las ofici-
nas del gobierno. 

De forma más amplia, gobierno 
abierto es trabajar de la mano con 
la sociedad utilizando diversos 
medios y tecnologías para generar 
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más y mejores políticas públicas 
que atiendan las necesidades de la 
sociedad. 

Podríamos decir entonces que el 
gobierno abierto toma dos principios 
ampliamente conocidos: la participa-
ción ciudadana y la transparencia, y 
los eleva a un nuevo nivel al propiciar 
la colaboración entre actores socia-
les, con el uso de la tecnología y la 
apuesta por la innovación. 

En ese proceso, la transparencia ya 
no es únicamente la visión de una 
caja de cristal en la que el gobierno 
pone sus recursos y actividades para 
que la ciudadanía los observe; y se 
convierte en acciones que ponen la 
información en las manos de ciuda-
danos y ciudadanas, con el fin de 
que se pueda usar esa información 
para crear nuevos productos, como 
sucede con los datos abiertos.

La participación ciudadana no se 
queda en el tradicional nivel de 
consulta, sino que es invitada a 
sumarse a acciones de codiseño 
de planes de acción y proyectos y a 
colaborar en su implementación.

Hay guías de gobierno abierto que 
conducen por caminos certeros 
dentro del laberinto. Una de ellas es el 
ciclo de plan de acción propuesto por 
la Asociación de Gobierno Abierto 
(AGA). Los planes de acción atravie-
san varias etapas, iniciando con la 
forma en la que se estructuran y crean, 
siguiendo con la manera en la que se 
implementan y finalizando cuando se 
evalúan. A este proceso se le conoce 
como ciclo de plan de acción.

Ciclo de plan de acción
PRESENTACIÓN

Compromisos
Los compromisos son la columna 
vertebral de un plan de acción y cons-
tituyen una obligación contraída por 
el gobierno para dar cumplimiento a 
los objetivos planteados entre socie-
dad y autoridades. Debido a que ellos 
especifican plazos y metas cuanti-
ficables, deben ser claros y contar 
con objetivos específicos. Para su 
cumplimiento, es importante estable-
cer acciones puntuales, identificar a 
las personas o áreas responsables 
de su desarrollo, definir plazos realis-
tas y dejar clara la forma en la que se 
evaluará su implementación y resul-
tados.

Una herramienta de implementación 
de proyectos de gobierno abierto 
son los planes de acción, pero no 
debe perderse de vista que la incor-
poración de un país o territorio a la 
iniciativa multilateral Alianza para 
el Gobierno Abierto constituye un 
compromiso para avanzar en la 
implementación de sus principios en 
todos los niveles de su quehacer. Por 

Descubre más sobre este ciclo en 
esta presentación:

https://www.opengovpartnership.org/es/
https://www.opengovpartnership.org/es/
https://view.genial.ly/63065417583d470015ba1dd7/interactive-content-ciclo-de-plan-de-accion
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lo tanto, el gobierno abierto debería 
transversalizar el quehacer guberna-
mental y no solo limitarse a la ejecu-
ción de dichos planes de acción.

El mecanismo de revisión inde-
pendiente —IRM, por sus siglas en 
inglés— de la alianza hace segui-
miento a los planes de acción para 

¿Qué beneficios produce el gobierno abierto?
La apertura gubernamental se 
traduce en beneficios, no solo porque 
mejora el funcionamiento de las insti-
tuciones del Estado, sino también 
porque contribuye a diversos aspec-
tos de la sociedad. Estos beneficios 
abarcan los de carácter económico, 
en aspectos específicos de la admi-
nistración pública; el fortalecimiento 
de la ciudadanía y el mejoramiento 
de las políticas públicas. Algunos de 
estos beneficios pueden verse en la 
siguiente presentación interactiva.

Conócelos al hacer clic en cada 
beneficio:

¿Gobierno abierto o Estado abierto?
El modelo de gobierno abierto se ha 
trasladado a otras áreas de lo público, 
de manera que no se encuentra 
únicamente asociado al poder ejecu-
tivo. Ha alcanzado, pues, el poder 
legislativo y el judicial, e incluso se 
extiende hacia los órganos o enti-
dades descentralizadas del Estado. 
De igual forma, se ha desarrollado 
en otros ámbitos más específicos de 
conducción y realización de procesos 
como las compras y contrataciones 
públicas.

El gobierno abierto es una visión 
que incluye a todas las institucio-
nes públicas bajo la misma lógica de 
apertura que se ha desarrollado en el 
resto de los poderes e instituciones 
del Estado. Sin distinguir el nivel de 
sofisticación, complejidad o aparente 
lejanía de la sociedad, incorpora el 
modelo en organismos autónomos, 
desconcentrados, universidades, 
empresas públicas y demás. Esta 
visión promueve la formación de 
redes que busquen la generación de 

Beneficios del gobierno 
abierto

PRESENTACIÓN

informar acerca del cumplimiento 
de los compromisos por parte de los 
entes del gobierno.

https://view.genial.ly/627aa3d6db7ca70019b66864/interactive-content-beneficios-del-gobierno-abierto
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vínculos ciudadanos para incorporar 
ideas, valores e intereses en la actua-
ción institucional. Para ello contempla 
los ejes transversales de transpa-
rencia, rendición de cuentas, parti-
cipación ciudadana y colaboración, 
todo ello inspirado en formar institu-
ciones que sirvan mejor a la sociedad.

Al extenderse el concepto de 
gobierno abierto por América 
Latina, pronto comenzó a surgir la 
pregunta de por qué utilizar el término 
“gobierno”, cuando en la región 
aquella palabra está más ligada al 
poder ejecutivo. Si bien la adhesión 
a la plataforma de la Alianza para 
el Gobierno Abierto se gestiona a 
través de este poder, ¿no era acaso 
necesario que la apertura se diera 
en todos los órganos del Estado? 
¿Por qué reducir a “gobierno” esta 
nueva forma de vinculación entre la 
ciudadanía y el Estado? En los países 
anglosajones, y particularmente en 
Estados Unidos, la noción de Estado 
se aplica, casi exclusivamente, a las 
jurisdicciones subnacionales, y al 

hablar de “gobierno” se hace refe-
rencia, en general, a las administra-
ciones públicas. Por eso, se propone 
aquí el uso de “Estado abierto”, como 
una expresión más acorde a los usos 
del lenguaje político latinoamericano.

Esta visión ha generado que, en los 
últimos cinco años, se haya presen-
tado un crecimiento de planes de 
acción que involucran compromi-
sos de Estado, es decir, no solo del 
poder ejecutivo, sino también de 
otros ámbitos. Para profundizar en 
estos compromisos de Estado, revisa 
las características y conceptos en la 
siguiente presentación:

Estado abierto
PRESENTACIÓN

https://view.genial.ly/62738a15db3bf4001871f45c/presentation-estado-abierto
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2. Claves para abrir la puerta de 
los datos abiertos 

Facilitador: Eduardo Béjar

Beneficios de los datos 
abiertos

PRESENTACIÓN

Según la Carta Internacional de Datos 
Abiertos, “los Datos Abiertos son 
datos digitales que se ponen a dispo-
sición con las características técnicas 
y legales necesarias para que puedan 
ser utilizados, reutilizados y redis-
tribuidos libremente por cualquier 
persona, en cualquier momento y en 
cualquier lugar”. 

La carta mencionada surgió a partir 
de diálogos entre gobiernos y socie-
dad civil que han tenido como resul-
tado la promoción de la adopción de 
seis principios que deben cumplir los 
datos para considerarse abiertos. 
Además, la expresión open data (o 
datos abiertos) ha sido definida por 
Open Knowledge Foundation como 
aquello que puede ser utilizado, 
reutilizado y redistribuido libremente 
por cualquier persona; sujeto única-
mente, como máximo, al requisito de 
atribuir y compartir.

Un dataset (conjunto de datos) es 
una colección de registros de datos 
organizados en la que cada elemento 
tiene la misma estructura, y estos 
registros son ordenados para ser 
procesados por una computadora. 
Un conjunto de datos puede ser la 
lista de escuelas de un país, la lista 
de todos los contratos estatales para 
todas sus instituciones o el presu-
puesto general del Estado.

El mismo conjunto de datos puede 
tener múltiples distribuciones (o 
recursos), que pueden variar en dos 
dimensiones:

1. Temporal En este caso, el mismo 
conjunto de datos posee registros 
asociados a un tiempo específico. 
Por ejemplo, el presupuesto general 
de la nación tiene una versión dife-
rente cada año, al igual que la lista de 
contratos de un gobierno.

2. Formato Cada conjunto de datos 
se puede representar en varios 
formatos. Por ejemplo, si se consi-
dera que la lista de contratos guber-
namentales se puede representar en 
una tabla, esta puede llevar a lo digi-
tal para abrirla con Acrobat Reader 
(en formato .pdf), o Microsoft Excel 
(.xls), mediante cualquier procesador 
de texto (.csv) o por sistemas auto-

https://view.genial.ly/62883d5e75eb5d0018dc602c/guide-lista-videoconsola
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matizados (.json), entre otros. Se 
puede asimismo utilizar una amplia 
variedad de formatos para poner los 
datos a disposición del público; sin 
embargo, no todos los conjuntos de 
datos cumplen los requisitos necesa-
rios para definir dichos datos como 
abiertos.

Principios de los datos abiertos

deberían proporcionar datos en su 
forma original y sin modificaciones.

Accesibles y utilizables

Asegurarse de que los datos sean 
legibles por máquinas y fáciles de 
encontrar hará que los datos lleguen 
más lejos. Los portales son una 
forma de lograrlo, pero también es 
importante pensar en la experien-
cia de usuario de quienes acceden 
a los datos, incluidos los formatos 
de archivo en los que se proporciona 
la información. Los datos deben ser 
gratuitos bajo una licencia abierta, 
como por ejemplo las desarrolladas 
por Creative Commons.

Comparables e interoperables

Los datos tienen un efecto multipli-
cador: cuanto más acceso se tenga a 
conjuntos de datos de calidad, y más 
fácil sea relacionarlos entre ellos, más 
valor se podrá obtener. Los estánda-
res de datos comúnmente acordados 
juegan un papel crucial para que esto 
suceda.

Abiertos por defecto

Cuando esto ocurre, los datos abier-
tos por defecto representan un 
cambio real en la forma como opera 
el gobierno y en cómo interactúa con 
los ciudadanos. Por el momento, aún 
hay que pedir con frecuencia a los 
funcionarios la información especí-
fica que alguien necesita. Contar con 
datos abiertos por defecto invierte 
esta situación y estipula que debería 
haber una presunción de publicación 
de datos para todos: los gobiernos 
deben justificar los datos que se 
mantienen cerrados, por ejemplo, por 
motivos de seguridad o protección 
de datos. Para que esto funcione, la 
ciudadanía también debe confiar en 
que los datos abiertos no compro-
meterán su derecho a la privacidad.

Oportunos y exhaustivos

Los datos abiertos solo son valiosos 
si siguen siendo relevantes. Hacer 
que la información se publique de 
forma rápida y completa es funda-
mental para su potencial de éxito. En 
la medida de lo posible, los gobiernos 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es
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Para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana

Los datos abiertos tienen la capacidad de permitir que los 
ciudadanos (y otros en el gobierno) tengan una mejor idea 
de lo que están haciendo los funcionarios y los políticos. 
Esta transparencia puede mejorar los servicios públicos y 
ayudar a que los gobiernos rindan cuentas.

Para el desarrollo inclusivo y la innovación

Por último, los datos abiertos pueden ayudar a impulsar 
el desarrollo económico inclusivo. Por ejemplo, un mayor 
acceso a los datos puede hacer que la agricultura sea más 
eficiente o puede usarse para abordar el cambio climático. 
A menudo se piensa en los datos abiertos como una forma 
de mejorar el desempeño del gobierno, pero existe todo 
un universo de emprendedores que ganan dinero con los 
datos abiertos.

La transparencia y sus múltiples enfoques

en varias de las normativas de trans-
parencia vigentes en América Latina 
se establece una divulgación de infor-
mación mínima obligatoria, relacio-
nada con datos de organigramas de 
las entidades públicas, autoridades, 
listados de personal, presupuesto y 
ejecución, por citar algunos.

Para aportar una definición de transparencia, se puede destacar la que 
presenta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador:

Transparencia activa

Se refiere a la publicación de informa-
ción y la apertura de los datos guber-
namentales, de manera proactiva, a 
través de canales disponibles como 
sitios web, sistemas de información y 
carteleras, entre otros. Actualmente, 

La transparencia es la característica de una gestión o 
proceso, basada en valores éticos fundamentales univer-
sales como la honestidad, integridad, responsabilidad y 
eficacia. La transparencia se traduce en principios y accio-
nes claras destinadas a garantizar el acceso a información 
clara y oportuna para la ciudadanía, sobre las acciones, 
recursos y decisiones que se toman en las instituciones 
públicas y privadas.
Fuente:https://www.cpccs.gob.ec/transparencia-y-lucha-contra-la-corrupcion/
transparencia

https://www.cpccs.gob.ec/transparencia-y-lucha-contra-la-corrupcion/transparencia
https://www.cpccs.gob.ec/transparencia-y-lucha-contra-la-corrupcion/transparencia
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Transparencia pasiva

Implica el derecho de los ciudadanos 
y las ciudadanas a realizar solicitu-
des de información a las autorida-
des, cuando tienen un requerimiento 
por interés general o particular. De 
la misma forma, comprende la obli-
gación del ente estatal de respon-
der al solicitante de forma gratuita, 
completa y oportuna, considerando el 
formato de la petición: escrita, verbal 
o electrónica.

Transparencia focalizada

Sobrepasa la regla de la informa-
ción mínima obligatoria. Con ella se 
publica de manera proactiva informa-
ción a partir de las dudas o intereses 
de los grupos de valor. Es decir, una 
autoridad puede realizar consultas 
a la ciudadanía y decidir la difusión 
de datos adicionales en formatos 
complementarios. Por ejemplo, a raíz 
de la pandemia de covid-19, zonas 
rurales no cuentan con acceso a 

conectividad, por lo que la autoridad 
impulsa la entrega de hojas volantes 
impresas para llegar a este grupo 
objetivo y a su interés particular.

Transparencia colaborativa

Comprende publicar información a 
partir de ejercicios participativos de 
ciudadanos y ciudadanas que con sus 
ideas aportan otra visión a los datos 
ya expuestos. Por ejemplo, la disponi-
bilidad de un conjunto de datos abier-
tos permite a la academia realizar 
análisis utilizando la información, para 
agregar valor a los mismos. De igual 
forma, el desarrollo de aplicaciones 
de minería de datos para ejercicios 
de control social permite obtener 
información valiosa para contratistas, 
periodistas y la propia ciudadanía. Un 
sistema de pesos y contrapesos es 
esencial en la exigencia a los servi-
dores públicos de ser objetivos en la 
toma de decisiones.

Rol de la sociedad civil en el impulso al uso y 
adopción de los datos abiertos

El rol de la sociedad civil en el impulso 
al uso y adopción de datos abiertos 
se puede analizar desde el ámbito del 
impacto que pueden tener las inicia-
tivas de datos que se generan, tales 
como:

Mejora de gobiernos

A partir del uso y aprovechamiento de 
datos, así como la solicitud perma-
nente de estos, las organizaciones 

de sociedad civil —OSC— pueden 
realizar monitoreo y observación de 
la gestión pública para mejorar la 
transparencia, atacar la corrupción y 
fortalecer los servicios públicos.

Empoderamiento ciudadano

Desde la difusión de información 
creada a partir de datos abiertos, las 
OSC pueden tomar decisiones más 
informadas y generar nuevas dinámi-
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cas de movilización y activismo para 
incidir en decisiones de lo público.

Creación de oportunidades

La disponibilidad de datos abiertos 
genera nuevas oportunidades para 
que las OSC puedan crear proyectos 
innovadores y aportar al desarrollo 
de sus comunidades y/o personas 
beneficiarias.

Resolver problemas públicos

A partir de la disponibilidad de datos 
abiertos, desde las OSC se puede 
analizar y tomar decisiones basadas 
en datos que aporten a la solución 
de problemas de sus comunidades 
y definir intervenciones focalizadas 
según sus prioridades.
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3. Recolección de datos para 
encontrar el camino

Facilitadores: Ginna Morelo y Jorge Daniel Morelo

La clave al hacer periodismo de investigación y datos es entender que se hace 
en equipo. Los lobos solitarios no existen en este nuevo escenario ecosisté-
mico donde conviven profesionales de diferentes saberes y roles, como se 
puede ver a continuación:

¿Por qué es necesaria esta interdis-
ciplinariedad? Justamente porque 
los datos no son con frecuencia 
comprensibles desde el primer 
momento en que se abordan; y sus 
lenguajes técnicos implican análisis 

diversos. De hecho, por eso, exis-
tiendo un universo tan variado de 
información en la red, muchos lo 
desconocen, incluso la ciudadanía, 
lo que la desalienta para acercarse a 
lo que este le ofrece.
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Es entonces cuando el periodismo 
de investigación y datos cumple su 
papel:

• sistematizar,
• analizar,
• traducir,
• transformar,
• crear una mejor forma de 

suministrar la información de 
manera pública y de libre acceso.

En ese sentido, lo que hace el perio-
dista de datos es derribar esa barrera 
que existe entre los gobiernos y las 
empresas con la comunidad; zanjar la 
incomprensión y canalizarla hacia la 
claridad, la transparencia y la verdad.

Una investigación desde el perio-
dismo de datos comienza con la 
formulación de una hipótesis, pasa 
a la minería —que es la reportería en 
las bases de datos—, avanza hacia el 
análisis, para así llegar a los hallazgos 
y, por último, a la visualización de los 
mismos.

¿Cuál es la intersección siguiente? 
Beber de las herramientas de las 
ciencias sociales y exactas; lo nece-
sario para llenar de precisión el 
trabajo periodístico. 

Todo esto lleva a pensar en el “perio-
dismo de datos”, como hoy se le llama 
a ese conjunto de herramientas para 
hacer “periodismo de precisión”.

¿Por dónde comenzar?

• Se inicia con la búsqueda de 
información en la web.

• Una vez allí, se descargan los 
datos.

• Luego se procesan en tablas de 
Excel.

¿Por qué hacerlo? Seguir este camino 
permite que el periodismo y su 
público no se pierda de las grandes 
historias que se esconden detrás de 
esas tablas. Esto quiere decir que, 
así como se puede entrevistar a 
personas, a fuentes vivas, hay que 
aprender a entrevistar a las tablas, 
los listados y la información que se 
organiza en Excel.

Los números están presentes en 
todo: desde la cotidianidad de una 
persona común y corriente hasta en 
las políticas presupuestales de los 
gobiernos. Los datos de crimina-
lidad son cifras, las calorías que se 
consumen en una cena son núme-
ros; la ciencia, la salud, la tecnología, 
el medio ambiente, todo contiene 
números que, cuando son reportea-
dos, cuentan historias.

Completa el reto de revisar la presen-
tación “¿Por qué contar historias con 
números?” y avanza en el laberinto 
hacia la salida:

¿Por qué contar historias 
con números?

PRESENTACIÓN

https://view.genial.ly/627f1e118998e30012cf2c7b/presentation-contar-historias-con-numeros
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¿Cuál es el paso a paso de trabajar 
con los números?

¿Qué es el periodismo de datos? Es una investigación a 
profundidad, la cual utiliza las herramientas ofrecidas por 
las matemáticas y la tecnología, para hacer un trabajo 
mucho más preciso. Y cuando nos referimos a precisión, 
obligatoriamente estamos hablando de trabajar con núme-
ros, ellos son la cantidad y también un atributo cuantitativo 
que al mezclarse con los cualitativos permite avanzar hacia 
análisis más potentes.
Fuente: Ginna Morelo, 2022

Para trabajar con números hay que:

• recopilarlos,
• organizarlos en hojas de cálculo,
• analizarlos, 
• seleccionar los datos que 

contribuyen a la historia,
• interpretarlos y
• saberlos comunicar.

Esa comunicación de los datos tiene 
que ver con la forma narrativa que se 
ha escogido para contar la historia. 
Al final lo que buscan los periodistas 
es tener un artículo sólido y transpa-
rente, listo para pasar la prueba de 
la revisión crítica que lo valide y lo 
enriquezca.

Para trabajar con números, es nece-
sario aprender a usar Excel. ¿Para qué 
se usa Excel en el periodismo?

Excel permite organizar y sistemati-
zar los números. Se usa Excel para el 
manejo y el cruce de bases de datos, 
así como para lograr cálculos estadís-
ticos relevantes en el ejercicio perio-

dístico y análisis de datos a través de 
tablas dinámicas.

Las bases de datos requieren orden y 
estructura para almacenar correcta-
mente la información y poder consul-
tarla y trabajar con ella. Para ello hay 
que entender que existen diferentes 
tipos de datos:

Es importante identificar cuáles son 
las filas, las columnas y las celdas 
en un libro de Excel o en una hoja de 
cálculo.

Numérico 1, 2, 3, 4, 5, 6,...

Alfabético Ginna Morelo

Alfanumérico Calle 80 #30-27A

Lógico Sí, No

Fecha 10/07/20

Ubicación Latitud o longitud
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Cinco cosas que se pueden hacer 
con los números

1. Comparar

Las comparaciones siempre son 
útiles a la hora de redactar una 
crónica. Ayudan al lector a compren-
der mejor lo que significan un hecho, 
un problema o una situación.

2. Dimensionar

No bastan los números enteros en 
una historia. Siempre será clave rela-
cionarlos con otra cosa similar; esta 
puede ser la mejor forma en que el 
lector pueda entender y valorar la 
dimensión de un hecho.

3. Explicar

Se puede apelar a cálculos empíricos 
para llevarles a las personas conclu-
siones sencillas.

4. Equivalencias

Si se puede decir más sencillo y con 
menos números, mejor:

El 25 % de los niños no va a la escuela. 
Es mejor decir: la cuarta parte.

El 5 % de las personas está afectada. 
Es lo mismo que decir: una de cada 
20 personas está afectada.

El 50 % de los asistentes. Es mejor 
decir: la mitad.

5. Precisión

Los porcentajes, en vez de las cifras 
extensas y complejas, pueden 
ser mejor comprendidos entre los 
lectores.

A continuación, se presenta un video-
tutorial de un ejercicio de periodismo 
de datos.

Ejercicio de periodismo 
de datos

VIDEOTUTORIAL

Una guía con el periodismo de datos
Primero, en este enlace se presenta una guía de uso de Flourish, una herra-
mienta muy útil para podar los matorrales de datos que se interponen para 
hallar la salida del laberinto. 

Ahora, se plantean algunas conclusiones y elementos clave del periodismo de 
datos, para tener una panorámica respecto del trabajo en esta área. 

El periodista Paul Bradshaw, autor del Online Journalism Blog, propone que el 
trabajo periodístico con bases de datos comprende cinco etapas. En el libro 
Navaja suiza del reportero explica los pasos, que se han resumido en esta imagen:

https://youtu.be/r_oprBK8PNo
https://navaja-suiza.ojo-publico.com/static/Manual_OjoPublico.pdf
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Recoger los datos

Esto es entender que la información 
periodística puede estar en diferen-
tes lenguajes, por lo cual es bueno 
reconocerlos para saber que no hay 
que desecharla, sino aprender a 
leerla o buscar ayuda para decodifi-
car su lenguaje.

Recoger los datos supone buscar las 
bases en los sitios públicos, nave-
gar en la web o realizar una activi-
dad denominada scraping (barrido o 
raspado), lo que permite bajar infor-
mación de manera automatizada.

Depurar o refinar

Este ejercicio pasa por revisar muy 
bien la base de datos para limpiarla 
y detectar los errores. Por ejemplo, 
muchas veces los registros en una fila 
o en una columna de una hoja de Excel 
están repetidos; otras veces figuran 
los nombres propios o de ciudades 
escritos de diferentes formas, por 
ejemplo: PERÚ, con mayúscula y con 
tilde, al tiempo que Perú, con mayús-
cula inicial y con tilde.

Un periodista puede limpiar la base 
de datos con Excel o con el software 
Reine, pero si la base es muy grande, 
debera pensar en otro tipo de herra-
mientas con mayor capacidad y de 
pago.
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Cruzar y analizar

Esta acción permite, a partir de la 
adecuada formulación de las pregun-
tas, llegar a reconocer tendencias, 
patrones y procesos evolutivos en un 
periodo determinado. El cruce de los 
datos es lo que la matriz Data Rakers 
denomina “Intersección de datos”. Y 
cuando hay un punto que se repite o 
hay algo especial, eso indica que allí 
hay una eventual historia por contar, 
algo que antes no se estaba viendo.

Verificar

Esto pasa por dos pasos importan-
tes: revisar y contrastar cada uno de 
los datos objetivos, para no cometer 
errores; y buscar con quién validar la 
metodología empleada en el análisis 
de los datos, para tener la certeza de 
que se apunta a lo debido. Es desta-
cable para esto compartir pública-
mente la metodología de análisis.

Presentar

Esto tiene que ver con la visualiza-
ción de los datos; es la forma como 
distintos formatos se emplean para 
presentar los proyectos periodísticos.
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4. Binoculares para visualizar 
datos

Facilitador: Roberto Esteves

¿Sabías que entre los ojos y el cere-
bro hay más fibras nerviosas que las 
que lo unen con los otros sentidos?

• Esto nos permite procesar la 
información a toda velocidad.

• En concreto, hay 20 mil millones 
de neuronas que se encargan de 
procesar las imágenes.

• Esas son muchas neuronas. El 
cerebro es, pues, visual.

Por todo esto, hacer que los datos y 
sus visualizaciones sean complemen-
tarios es importante, porque ayuda 
a los lectores a procesar la informa-
ción de un mejor modo, y porque 
la correcta elección de los tipos de 
visualizaciones permitirá destacarse 
en un mundo lleno de información.

El cerebro humano funciona de un 
modo visual: a través de los ojos y 
sus fibras nerviosas se absorbe una 
mayor cantidad de información, a más 
velocidad. Las personas y las socie-
dades viven rodeadas de información 
y cada hora reciben más impactos 
de los datos que la componen que 
aquellos que recibieron los abuelos o 
generaciones anteriores en toda su 
vida.

Evidentemente, esto ha tenido un 
efecto grave sobre la atención: hoy 

en día a las personas les cuesta más 
procesar información compleja, se 
aburren al poco tiempo de querer 
informarse y prefieren ver fuegos 
artificiales, luces y colores hasta en 
las presentaciones de ventas más 
sencillas.

En un mundo inherentemente visual, 
las imágenes hablan más que las 
palabras.

Visualización de datos

La visualización de datos es especial-
mente importante cuando se trata de 
grandes datos y proyectos de análisis 
de gran tamaño.

Beneficios de la 
visualización

PRESENTACIÓN

En la actualidad, cada vez más empre-
sas recopilan grandes cantidades de 
información. Si bien es algo estu-

https://view.genial.ly/6285e2d3d556c50011aea1c5/interactive-content-m2boscf-beneficios-de-la-visualizacion
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pendo que tengan esa capacidad, se 
requiere, además, de una forma de 
clasificar, comprender y explicar los 
datos para que estos tengan sentido, 
tanto para los responsables como 
para los que deben tomar decisiones 
con ellos.

Tipos de visualización de datos según las 
necesidades del análisis

Algunas herramientas de visuali-
zación interactiva de datos son las 
siguientes:

Power BI                           
software de Microsoft para 

el manejo de datos.

Google Data Studio    
herramienta de Google 

para el manejo de datos.

Visme Flourish Infogram

Existen diferentes tipos de gráficos 
según lo que se requiera mostrar o 
analizar. A continuación, se presen-
tan cuatro de los gráficos principales 
según el objetivo de visualización e 
información.

¿Cómo seleccionar el tipo de gráfico 
correcto?

• Depende de qué es lo que se 
quiere saber o qué se quiere 
expresar. Por ejemplo, en.... 

Tipos de gráficos
PRESENTACIÓN

https://powerbi.microsoft.com/es-es/
https://datastudio.google.com/u/0/
https://www.visme.co/es/
https://flourish.studio/
https://infogram.com/
https://view.genial.ly/6285eb219527af001838d306/interactive-content-m-2boscf-tipos-de-graficos
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“cuántas organizaciones de 
cooperación internacional 
trabajan en Ecuador”, se puede 
segmentar la información por 
año, o según el monto de ayuda 
que recibe cada una, o según los 
grupos de interés con quienes 
trabajan.

• ¿Cuánta información se desea 
mostrar y cómo?

• Los gráficos de líneas, barras y 
columnas representan cambios 
a lo largo del tiempo.

• Los gráficos de dispersión y los 
de rectángulos son útiles si 
tienes una gran cantidad de 
datos para visualizar.

Consejos para la visualización de datos

Si se piensa en las míticas historias 
de laberintos, casi todas tienen un 
oráculo para consultar cuando el 
camino se vuelve imposible. Aquí 
hay uno que ayuda a decidir cuál es 
el gráfico más conveniente según el 
tipo de dato que se halle en la inves-
tigación.

¿Qué gráfico elegir?
PRESENTACIÓN

• Títulos: indicar la pregunta a la 
que responden los datos.

• Resaltar el dato que responde a 
la pregunta del título.

• No usar más de cinco colores en 
los gráficos.

• Ordenar los datos de tal manera 
que se extraigan las mayores 
conclusiones (ejemplo: de mayor 
a menor, número de ventas).

• Resaltar información importante 
usando anotaciones.

• No usar gráficos 3D (por pérdida 
de legibilidad).

• No usar fondos que distraigan, 
como gradientes.

https://view.genial.ly/6286264decbfb30011a8d679/presentation-que-grafico-elegir
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Storytelling

Contar historias con datos se parece 
mucho a contar otro tipo de histo-
rias, pero tiene la ventaja añadida 
de que aporta un conocimiento más 
profundo y evidencias que se justifi-
can a través de gráficos y tablas.

Data storytelling o storytelling 
basado en datos es una técnica que 
transforma la información disponible 
en una historia. Combina formatos de 
visualización de datos como gráficos, 
cuadros, mapas animados, entre 
otros, con elementos narrativos.

Construir una buena historia con 
datos requiere dar respuesta a cier-
tas preguntas:

El storytelling se podría describir como una narrativa atra-
pante de sucesos, con un mensaje final que deja un apren-
dizaje.

Historias con datos
PRESENTACIÓN

Audiencia
PRESENTACIÓN

https://view.genial.ly/6286044e3709690011c509d4/interactive-image-m2b-oscb-historias-con-datos
https://view.genial.ly/62866a6269c6010018e108ab/interactive-content-audiencia
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5. El laberinto desde otra 
perspectiva: datos y género

Facilitadora: Patricia Acosta

¿Qué es el género en la sociedad?
Desde la psicología, el género (López, 
2022) es definido como el proceso 
mediante el cual individuos biológi-
camente diferentes se convierten en 
mujeres y hombres, con la adquisi-
ción de atributos que cada sociedad 
define como propios de lo femenino 
y lo masculino.

Según la Organización Mundial de la 
Salud —OMS—, los roles de género 
(Delgado, Sánchez y Fernández, 
2012) son construcciones sociales 
que conforman los comportamientos, 
las acciones, las perspectivas y las 

oportunidades consideradas apro-
piados en un determinado contexto 
sociocultural.

El género guarda relación con las 
categorías (Pérez, 2011) del sexo 
biológico (hombre y mujer); es un 
factor que crea inequidades sanita-
rias por sí solo y que puede agravar 
las que son producto de la situación 
socioeconómica, la edad, la etnia, la 
discapacidad y la orientación sexual, 
entre otros aspectos.

¿Por qué es importante contar con datos 
en el área de género?
Contar con datos en género es rele-
vante porque se puede elevar la 
calidad de la discusión en materia 
de política pública, a partir de datos 
oficiales sobre los cuales argumentar 
y no sobre supuestos. Si las personas 
conocen los datos de su ciudad, por 
ejemplo, los pueden comparar con los 
datos de otras capitales o ciudades 
del mundo y, así, también evaluar y 
dar seguimiento a las políticas rela-
cionadas con el género.

Los indicadores de género hacen visi-
ble la situación de las mujeres en rela-
ción con los varones. Actualmente, 
los datos evidencian un panorama 
desigual que es necesario revertir;  
permiten, pues, identificar que existe 
mucho por hacer, como implementar 
políticas públicas más inclusivas: que 
ayuden a reducir los estereotipos de 
género, disminuir la brecha salarial 
y alentar la promoción de la mujer a 
ocupar puestos de liderazgo.
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¿Por qué son importantes las estadísticas 
sobre temas de género?
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Los datos sobre género (Morais, 
2012) permiten establecer y visibilizar 
las desigualdades entre el contexto 
de las mujeres y el de los hombres 
de diferentes niveles socioeconómi-
cos, grupos de edad, grupos étnicos, 
espacios geográficos y otros momen-
tos históricos. Por este motivo, las 
estadísticas de género son una 
herramienta esencial para focali-
zar el proceso de toma de decisio-
nes en la programación de políticas 
de igualdad y transversalización de 
género, que en diversos países se 
halla restringido por la falta de datos 
empíricos e información objetiva.

En este enlace se muestra una pista 
que amplía la perspectiva para buscar 
una de las salidas del laberinto: el 
artículo “Estadísticas e indicadores 
de género y políticas públicas para 
erradicar la violencia de género”.

Lograr la igualdad de género requiere 
adoptar medidas urgentes para elimi-
nar las causas profundas de la discri-
minación, pues sigue restringiendo 
los derechos de las mujeres, tanto en 
la esfera pública como en la privada.

Asegurar la inclusión
PRESENTACIÓN

Género en cifras
PRESENTACIÓN

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/117502/TFM_2013_moraisH.pdf
https://nube.desenredatos.com/s/nnAFJD7LL2bm4qy
https://nube.desenredatos.com/s/nnAFJD7LL2bm4qy
https://nube.desenredatos.com/s/nnAFJD7LL2bm4qy
https://view.genial.ly/6292f3c119e0e800102315f6/interactive-content-modulo-3-inclusion-vulnerables
https://view.genial.ly/6294966fd2e1360018ce0512/presentation-genero-en-cifras
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6. ¿De qué están hechas las 
paredes del laberinto?    
Marco legal ecuatoriano   
en datos

Facilitador: Marcelo Espinel

Ecuador cuenta con una Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública desde 2004. Su esta-
blecimiento permitió que el país, en 
aquel momento, se posicionara como 
uno de los pioneros en la garantía del 
derecho de acceso en la región. A 
dieciséis años de la implementación 
de la ley, esta no ha sido reformada; 
sin embargo, el desarrollo de legis-
lación conexa y de ciertas políticas 
públicas ha llevado a promover este 
derecho de acuerdo con las nuevas 
lógicas sociales, así como a hacer un 
acercamiento a los nuevos estánda-
res internacionales en la materia.

En la actualidad, la comprensión de la 
transparencia y el derecho de acceso 
tienen un enfoque multidimensio-
nal que va más allá de la rendición 

de cuentas gubernamentales, pues 
estos tópicos han empezado a obser-
varse como agentes catalizadores de 
derechos, así como promotores de 
eficiencia en la gestión de lo público, 
de modo que su estudio y compren-
sión se ha vuelto relevante para 
funcionarios del gobierno, quienes 
son los custodios de la información 
pública; periodistas de investiga-
ción, que, mediante el uso de datos 
públicos, fomentan el debate sobre el 
quehacer nacional, y representantes 
de organizaciones y colectivos socia-
les, que pueden encontrar en la infor-
mación pública una herramienta de 
uso imprescindible en los esfuerzos 
de promover y garantizar el ejercicio 
de derechos.

Dimensión normativa y conceptual de la 
transparencia y el acceso a la información 
pública en Ecuador
Se debe comprender la transparen-
cia como la obligación de los gobier-
nos de rendir cuentas de todos sus 
actos, especialmente del uso del 

dinero público, a los ciudadanos y las 
ciudadanas. Esta rendición de cuen-
tas implica dar a conocer las razo-
nes de toda decisión gubernamental 

https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cpccs_22_ley_org_tran_acc_inf_pub.pdf
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cpccs_22_ley_org_tran_acc_inf_pub.pdf
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cpccs_22_ley_org_tran_acc_inf_pub.pdf
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y administrativa de forma oportuna, 
clara y accesible, así como los costos 
y recursos comprometidos en esa 
decisión y su aplicación.

Se pueden observar dos tipos de 
transparencia de lo público: la trans-
parencia activa y la transparencia 
pasiva. 

Aplicación de normativa de transparencia 
e información

Transparencia activa Transparencia pasiva

DIFUNDIR RESPONDER

De forma permanente la infor-
mación  determinada por ley

A solicitudes ciudadanas de 
información, siempre y cuando 
esta información se refiera a 
actividades ejecutadas con 

recursos públicos

Obligación gubernamental Obligación de todas las entida-
des públicas o privadas

La ley ecuatoriana en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, en su artículo primero, aborda ampliamente la categorización de 
información susceptible de acceso del público:

(...) Toda la información que emane o que esté en poder de las 
instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de dere-
cho público o privado que, para el tema materia de la información 
tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en 
cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado; las organizaciones de trabaja-
dores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de 
educación superior que perciban rentas del Estado, las denomina-
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das organizaciones no gubernamentales (ONGs), están sometidas 
al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean 
es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley (...)

Estas definiciones de la ley permi-
ten identificar de forma adecuada el 
carácter de público de cierta informa-
ción; a su vez, las excepciones esta-
blecidas en la norma hacen posible 
dilucidar aquello que no es suscepti-
ble de volver transparente de forma 
activa o pasiva.

rrollar el derecho constitucional de 
acceso a la información y establecer 
los procedimientos necesarios para 
promover la transparencia y la fisca-
lización, dista de las actuales lógicas 
sociales y tecnológicas. Incluso, su 
terminología no es compatible con la 
terminología constitucional.

Frente a esto, legisladores, entida-
des públicas y organizaciones de la 
sociedad civil han hecho distintos 
esfuerzos para promover la reforma y 
actualización de la LOTAIP. Resultado 
de esto, desde 2018, se han presen-
tado ocho proyectos de reforma.

Se prevé que próximamente la Asam-
blea Nacional de Ecuador culmine 
el debate y la aprobación de esta 
reforma, misma que pretende, no solo 
incorporar los estándares internacio-
nales contenidos en la Ley Modelo 
Interamericana de Acceso a la Infor-
mación Pública 2.0 promovida por la 
Organización de Estados America-

Principios aplicables 
LOTAIP

PRESENTACIÓN

Actualmente, la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción en Ecuador —LOTAIP— está lejos 
de ser el referente regional que fue en 
20040. La norma, a pesar de desa-

Legislación ecuatoriana en materia de transparencia 
y acceso a la información.

En esa misma línea, el artículo 4 de la ley profundiza en la categorización 
descrita señalando lo siguiente:

(...) Se considera información pública, todo documento en cualquier 
formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y 
de las personas jurídicas a las que se refiere esta ley, contenidos, 
creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su respon-
sabilidad o se hayan producido con recursos del Estado (...)

       Artículo 4 en materia de transparencia y acceso a la información.

http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fbf61e5-909a-4356-a26e-cecd41ef331f/informe_para_primer_debate_del_proyecto_lotaip.signed.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicacion_Ley_Modelo_Interamericana_2_0_sobre_Acceso_Informacion_Publica.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicacion_Ley_Modelo_Interamericana_2_0_sobre_Acceso_Informacion_Publica.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicacion_Ley_Modelo_Interamericana_2_0_sobre_Acceso_Informacion_Publica.pdf
https://view.genial.ly/62775a58486b550013eccd5e/presentation-m1a-principios-lotaip
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nos —OEA—, sino también otorgar un 
mayor poder coercitivo a la ley para 
buscar su implementación efectiva.

Es necesario señalar que la plena 
garantía de transparencia y acceso 
a la información pública no puede 
lograrse con la sola reforma a la 
LOTAIP. Dentro de este ecosistema 
es pertinente considerar también la 
recientemente aprobada, pero aún 

no en plena vigencia, Ley Orgánica 
de Protección de Datos Personales, 
así como la Ley del Sistema Nacional 
de Archivos. Esta última, que data de 
1982, ha sufrido reformas parciales, 
pero en la actualidad también se aleja 
de los estándares internacionales 
contenidos en la Ley Modelo Intera-
mericana de Gestión Documental.

Estándares internacionales de transparencia 
y acceso a la información pública

A continuación se presentan los 
estándares internacionales más rele-
vantes en cuanto a transparencia y el 
derecho de acceso a la información 
pública.

Ley modelo interameri-
cana 2.0 sobre acceso a la 
información pública

PRESENTACIÓN

artículo 66 de la Constitución —dicho 
artículo en general garantiza el dere-
cho a la identidad personal, colectiva 
y a la protección de datos de carácter 
personal, que incluye el acceso y la 
decisión sobre información y datos 
de este tipo, así como su correspon-
diente protección—. 

La propuesta de la Comisión de 
Soberanía y Asuntos Internacionales 
fue construida por las observaciones 
de sus asambleístas, doce organiza-
ciones de la sociedad civil, la acade-
mia y los organismos internacionales. 
La LOPDP contiene un articulado 
compuesto por 76 artículos, 12 capí-
tulos, 13 artículos nuevos, 10 artículos 
eliminados y 20 artículos reubicados 
en contraste con el primer proyecto 
presentado por el poder ejecutivo.

Por su parte, el numeral segundo del 
artículo 18 de la Constitución de la 
República establece que es derecho 
de todas las personas el acceso a la 

Ley orgánica de protección de 
datos personales

La Ley Orgánica de Protección de 
Datos Personales —LOPDP— aborda 
la protección y el buen tratamiento 
de datos personales como un dere-
cho garantizado en el numeral 19 del 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_Propuesta_de_Ley_Modelo_sobre_Gestion_Documental.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_Propuesta_de_Ley_Modelo_sobre_Gestion_Documental.pdf
https://view.genial.ly/627b84d80eaddc0018e5927b/presentation-ley-modelo-interamericana-20-sobre-acceso-a-la-informacion-publica
https://view.genial.ly/627b84d80eaddc0018e5927b/presentation-ley-modelo-interamericana-20-sobre-acceso-a-la-informacion-publica
https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/Ley-Organica-de-Datos-Personales.pdf
https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/Ley-Organica-de-Datos-Personales.pdf
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información generada en institucio-
nes públicas o privadas que manejen 
fondos públicos o realicen funciones 
públicas, además del derecho de 
acceso universal a las tecnologías 
de información y comunicación. La 
garantía del derecho al acceso a la 
información pública también puede 
ser concebida como el derecho que 
tienen los individuos para monitorear 
al Estado frente a la transparencia en 
el tratamiento de sus datos perso-
nales.
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7. Recursos para la travesía: 
publicación de datos abiertos 
en Ecuador

Facilitador: Eduardo Béjar

Publicar datos en portales de datos 
abiertos de manera eficiente es clave 
para desarrollar estrategias que abor-
den los siguientes aspectos:

Publicación de datos 
abiertos

PRESENTACIÓN

En Ecuador, la publicación de datos 
abiertos se debe realizar, al menos 
desde las entidades dependientes 
de la función ejecutiva, siguiendo el 
ciclo que establece la Guía de Datos 
Abiertos:

Publicación de datos 
abiertos en Ecuador

PRESENTACIÓN

Portales de datos abiertos en 
Ecuador:

• Portal de datos abiertos
• Portal de datos abiertos de 

contratación pública (SECOP)
• Ecuador en cifras
• Servicio de rentas internas
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Salud Pública
• Secretaria Nacional de 

Planificación

https://view.genial.ly/627dcfce7a83f50012c9d99c/guide-publicacion-de-datos-abiertos
https://view.genial.ly/627dd8937a83f50012c9e8e6/interactive-content-publicacion-datos-abiertos-en-ecuador
https://datosabiertos.gob.ec/
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/cifras/
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/cifras/
https://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/BIINEC-war/
https://www.sri.gob.ec/datasets
https://educacion.gob.ec/datos-abiertos/
https://www.salud.gob.ec/datos-abiertos/
https://sni.gob.ec/inicio
https://sni.gob.ec/inicio





