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BienvenidosBienvenidos
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                     psicobyte@gmail.com

Angel Pablo Hinojosa



  

La información quiere ser libreLa información quiere ser libre

Stewart Brand (1984)



  

La información quiere ser libreLa información quiere ser libre

Stewart Brand (1984)

(Aunque hay que ayudarle un poco)



  

Modelos de gobiernoModelos de gobierno

Tradicional:

      Instituciones como caja negra.

Nuevo modelo:

      Transparencia, apertura, implicación del 
ciudadano, rendición de cuentas.



  

Modelos de gobiernoModelos de gobierno

Hace falta presión social:

Las instituciones son reacias a la transparencia, 
apertura, implicación del ciudadano, rendición de 
cuentas.

A las instituciones les resulta más cómodo ser 
una caja negra.



  

Y ahora tenemos una leyY ahora tenemos una ley

Ley 19/2013, de 9 de diciembre

(Ley de Transparencia y Buen Gobierno)



  opendata.ugr.es



  transparente.ugr.es



  

Open DataOpen Data

Abrir datos no es sólo ponerlos en Internet.

Publicar los datos en formatos:

      Estándar.

      Abiertos.

      Interoperables.



  

Open DataOpen Data

Abrir datos no es sólo ponerlos en Internet.

Publicar los datos en formatos:

      Estándar.

      Abiertos.

      Interoperables.

O, resumiendo Ser útiles



  

TransparenciaTransparencia

Activa:

      Publicando datos activamente.

Colaborativa:

      Implicando al ciudadano.

Participativa:

      Permitiendo reutilización.



  

Beneficios institucionalesBeneficios institucionales

Seguridad.

Economía.

Eficiencia.

Datos de su fuente original.

Se evitan redundancias.



  

Reutilización y emprendimientoReutilización y emprendimiento

Al permitir reutilización:

      Se permite investigación.

      Se fomenta el emprendimiento.

      Se crean servicios de valor social.



  

Gobierno abiertoGobierno abierto

La democracia sin información no es democracia.

Se pone el control de las instituciones en manos 
del ciudadano.

Se incentiva la rendición de cuentas.

 



  

ResumiendoResumiendo

Eficiencia:

      Economiza dinero, esfuerzo, recursos

Valor social:

      Aporta recursos útiles a la sociedad

Democracia:

      Da información y control al ciudadano



  

Muchas GraciasMuchas Gracias
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