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Gobierno Abierto,ética y lucha anticorrupción

GOBIERNO ABIERTO

UNA APUESTA POR EL GOBIERNO ABIERTO
Acceso a la Información Pública en Costa Rica y su Desarrollo.
Encuentro Internacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Con miras a fortalecer el Eje Transformación del Estado:
Gobierno Abierto, Ética y Lucha Anticorrupción, que forma
parte de la construcción del Ideario Costa Rica Bicentenaria
Diálogo Nacional, el Programa de Participación Ciudadana de
la Asamblea Legislativa organizó el Encuentro Internacional
de Transparencia y Acceso a la Información.
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El Master Juan Carlos Chavarría, Director del Departamento
de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de
Costa Rica, indicó, que este Encuentro Internacional y los
diversos conversatorios que se llevaron a cabo del 23 al
27 de setiembre de 2019, vienen a fortalecer y desarrollar
mecanismos de participación ciudadana, que contribuye
a estrechar la relación entre los diversos grupos de la
sociedad civil y las decisiones importantes que se toman
en el Congreso de la República. De esta manera, promover
el Parlamento Abierto y la Promoción de Políticas de
Transparencia y acceso a la información pública.
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Como parte del Encuentro, este jueves 26 de setiembre de 2019 se llevó
a cabo el Conversatorio: “Acceso a la Información Pública en Costa Rica
y su Desarrollo Jurídico”, en el Salón de Libertadores y Libertadoras de
América-Castillo Azul de La Asamblea Legislativa. Se hicieron presentes
al acto delegados (as) de México, España, Chile, Argentina, así como
representantes de organizaciones nacionales: Abriendo Datos Costa
Rica, Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático, Costa Rica
Integral, Tribunal de Honor y Ética-Colegio de Periodistas de Costa Rica,
Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, Comisión Institucional
de Gobierno Abierto de la Universidad Nacional-UNA.
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El Mag. Dennis Víquez Ruiz, Académico de la Escuela de AdministraciónEDA-UNA, Representante de la Comisión Institucional de Gobierno
Abierto de la UNA, Director Ejecutivo de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales-UNA y Representante del CONARE en Comisión Nacional de
Datos de Costa Rica, presentó una ponencia sobre el proceso de desarrollo
que la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA ha experimento en cuanto
a Gobierno Abierto.
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Para el expositor el acceso a la información pública es un derecho de
cuarta generación, lo que quiere decir, que los Estados deben tener muy
claro el papel de la ciudadanía en el acceso a la información, de tal
manera, que los habitantes se identifiquen y participen en la solución
de los problemas que se generan a nivel de país, promoviendo la
transparencia y el empoderamiento de la población en la construcción
y progreso del Estado.
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En el conversatorio si hizo énfasis de la falta en Costa Rica de una
Ley de Acceso a la Información Pública, y de los esfuerzos que varias
instituciones vienen realizando para que el Congreso apruebe una
normativa al respecto. En este sentido, Víquez señaló, que el hecho
de no contar con una Ley, no justifica que las instituciones no puedan
promover acciones de transparencia, rendición de cuentas, colaboración
y cooperación, todo lo contrario, que hay que trabajar en este concepto
de Gobierno Abierto de la mano con la ciudadanía:

“Como Universidad Pública, en la UNA, hemos venido haciendo grandes
esfuerzos por hacer del Gobierno Abierto una realidad, porque los
recursos que nos brindan para trabajar en la Universidad Nacional los
paga el pueblo, por lo tanto, el pueblo tiene derecho a la información y
somos conscientes de que la democracia se nutre de la transparencia y
participación de todos y todas”, indicó el académico Víquez Ruiz.
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En este espacio académico, Don Dennis, hizo una
rápida pasada por algunos hitos importantes sobre
la evolución del concepto de Gobierno Abierto en
Costa Rica, reiterando que, si bien en nuestro país
no cuenta con una ley en este tema, sí ha dado
grandes pasos en este tema:

• En la Constitución Política de Costa Rica (1949) se garantiza el acceso a la información a través de los
artículos: 27 y 30. También existe Jurisprudencia desde la Sala Constitucional, para garantizar este derecho.
• En el 2003 se reforma del artículo 9 de la Constitución Política: Se aprueba la reforma
constitucional que define al gobierno de la República como participativo: “El Gobierno de la
República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el
pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
• En
el

el
2004
se
Enriquecimiento

establece
la
Ilícito
en

Ley
la

8422:
Función

Ley
Contra
Pública
y

la

su

Corrupción
y
Reglamento.

• En el 2005 se lleva a cabo el lanzamiento por parte de la Defensoría de los Habitantes de la
Red Interinstitucional de Transparencia RIT, la cual se encarga de medir a través del Índice de
Transparencia del Sector Público Costarricense el avance que tienen las instituciones públicas
en esta temática. La metodología fue creada en conjunto CICAP de la Universidad de Costa Rica.
• En el año 2006 la Sala Constitucional (Costa Rica) declara a lugar el recurso de amparo,
que obliga a la Administración Pública a almacenar su información en formatos abiertos
y neutrales. La Sentencia 2006 08995, alude a lo siguiente: “Implementar de inmediato un
formato abierto que permita el ingreso, la visualización, almacenamiento, descarga, impresión y
conversión de los textos, mediante la utilización del software que permitan su transformación”.
• En 2012 se firma de la carta de adhesión de Costa Rica a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
Misma que fue creada en el 2011 y se inician los planes de acción respectivos para su implementación.
• En 2013 se funda la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto (RedC); red de personas,
colectivos
y
organizaciones
de
la
sociedad
civil,
que
unieron
esfuerzos
para
promover la implementación de los principios de Gobierno Abierto en Costa Rica.
• En 2015 se crea la actual Comisión Nacional de Gobierno Abierto (Decreto Ejecutivo №38994).
Se aprueba la Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial y se realiza la presentación
del primer Plan de Acción para la Apertura Legislativa: Política de Parlamento Abierto.
• En 2016 el Poder Judicial inicia acciones para la implementación de un proceso integral de
publicación de datos y la formulación de una Política Institucional de Justicia Abierta. En este mismo
año, se acuerda el compromiso internacional de los Estados adscritos a la “Alianza para el Gobierno
Abierto” (Open Data Charter) para garantizar el acceso abierto a los datos públicos que deben estar a
disposición de la ciudadanía, como mecanismo para la rendición de cuentas y a la solución colaborativa.
• En 2017 se firma del Convenio de Estado Abierto por parte del Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Poder
Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones. Costa Rica se constituye en el primer país en el mundo en ratificar un
documento de este tipo. El Gobierno realiza esfuerzos con el objetivo de convertir a Costa Rica en el primer Estado
Abierto del mundo: Decreto Ejecutivo N° 40200-MP-MEIC-MC de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en el Estado y sus dependencias. El Decreto Ejecutivo N° 40199 de apertura de datos públicos.
• El 29 de abril de 2019 el Directorio Legislativo aprobó la Política Institucional de Parlamento Abierto,
acción que constituye un compromiso incluido en el Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto 20172019 presentado ante la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership).
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En cuanto al papel que ha desempeñado
la Universidad Nacional-UNA, el
Master Viquez indicó, que se ha venido
trabajando en una ruta que nace en el
2012, cuando la universidad comienza
a preguntarse ¿cuál es la universidad
que se quiere en el próximo milenio?.

En el 2015, con la aprobación el nuevo Estatuto Orgánico de la UNA, se incorporan
elementos muy importantes dentro de su marco axiológico, como son el de
Transparencia y el de Participación. Es a partir de esta fecha que la nueva gestión
liderada por el Rector Dr. Alberto Salom Echeverría, incorpora el tema al plan estratégico
institucional. De esta forma, se plantea como eje de trabajo el fortalecimiento de
la gestión universitaria con una perspectiva de gobierno abierto”; así como la meta
estratégica para la implementación de un programa institucional de gobierno abierto,
que permita una valoración autocrítica, sobre los avances, retrocesos, cambios de
rumbo en políticas y procedimientos de la gestión universitaria.
A partir de este momento se crea la primera Comisión Institucional de Gobierno
Abierto, teniendo como norte una visión crítica, analítica, participativa, de rendición de
cuentas, colaboración y transparencia, para alcanzar el status de Universidad Abierta
de cara a la sociedad y fortalecer la autonomía, la independencia y la democracia. “La
primera acción de este equipo de trabajo junto con la comunidad universitaria, fue
visibilizar y articular las prácticas de gobernanza abierta de la UNA, a través de un Sitio
Web ( https://www.transparencia.una.ac.cr ) y continuar en un trabajo permanente y
sistemático para crear cultura institucional de buenas prácticas de gobernanza abierta:
concientización y capacitación en la UNA”, manifestó Víquez.
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El Master Víquez Ruiz, destacó que el Consejo de Rectoría y el Consejo
Universitario respaldaron la incorporación de la UNA a la Red Institucional
de Transparencia RIT, de esta manera, cumplir con las disposiciones
que regula la RIT y a ser evaluada en el Índice de Transparencia del
Sector Público:

“En la ruta por aprender, capacitarnos, compartir, interactuar y conceptualizar
el Gobierno Abierto en la UNA, llevamos a cabo una serie de iniciativas
institucionales, nacionales e internacionales, que nos ha servido para
desarrollarnos y hacer una realidad los objetivos de Gobernanza Universitaria.
En este aspecto, debo destacar la asesoría que nos ha brindado el Dr. Peter
Sharp Vargas, Consultor Internacional en Gobierno Abierto de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL de Naciones Unidas,
quien nos ha guiado desde el 2016 para avanzar como institución hacia UNA
Universidad Abierta”, agregó Don Dennis.
Gracias al esfuerzo, constancia y compromiso de la comunidad universitaria,
en el 2018 la Universidad Nacional- UNA- se ubicó en el sétimo lugar de las
254 instituciones evaluadas por el Índice de Transparencia del Sector PúblicoITSP y en el primer lugar de las instituciones autónomas y semiautónomas
del país, colocándose como la primera universidad del país en transparencia
en este año.
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El expositor mencionó que la comunidad universitaria se ha ido
integrando de manera sorprendente a este esfuerzo; para que la UNA
se constituya en una institución ejemplo de Gobierno Abierto, de tal
manera, se han tomado algunas decisiones importantes entre las cuales
se citó las siguientes:

•
•
•
•
•
•

Seguimiento de procesos de conceptualización de un modelo de Universidad
Abierta
Incorporación a la Comisión Institucional de Gobierno Abierto-CIGAa representantes de los 4 órganos de gobernanza de la UNA: Consejo
Rectoría, Consejo Universitario, CONSACA, FEUNA.
Planificar en el 2019 un plan de trabajo para iniciar la construcción de un
marco normativo a modo de Política de Gobierno Abierto en la UNA que
garantice su sostenibilidad.
Lanzamiento del nuevo portal de Datos Abiertos de la UNA
Fortalecimiento de los Sistema de Información y Documentación de la UNA
Formulación de Programa de Gobierno Abierto en el a Plan de Mediano
Plazo Institucional- 2022-2026.
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“El gobierno abierto es un nueva forma de gobernanza que viene a
repensar la reforma del Estado y la modernización de la administración
pública, mediante la articulación de las iniciativas de transparencia,
participación ciudadana y colaboración de diversos actores para
la co-creación de valor público”, dicta la resolución del Consejo de
Rectoria (UNA-R-RESO-309-2019) que persigue fortalecer e impulsar
la ruta hacia UNA UNIVERSIDAD ABIERTA, que garantice al público el
libre acceso a la información y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y
los acuerdos internacionales.
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El Master Dennis Viquez Ruiz, Académico y miembro de la Comisión de
Gobierno Abierto-CIGA-UNA, concluyó su ponencia con la siguiente frase:
“El logro más gratificante es cuando tenemos la capacidad de reinventarnos,
para hacer nuevas cosas y con ello ver el mundo de una forma diferente,
solamente con el simple hecho de la combinación de la:

“CREATIVIDAD + INNOVACIÓN = HACE LA DIFERENCIA.”
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El Conversatorio internacional fue concluido por el Dr. Peter Sharp,
consultor en Gobierno Abierto en la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe-CEPAL de Naciones Unidas y asesor de la Universidad
Nacional-UNA, quien rescató la importancia que tiene el Estado Abierto,
para actuar con transparencia, participación ciudadana y facilitar los
espacios colaborativos para construir democracia
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Asimismo, Don Peter, destacó el trabajo que viene realizando la Universidad Nacional,
en la consulta nacional para elaborar el “IDEARIO Costa Rica Bicentenaria Diálogo
Nacional” de manera participativa y articulada con sectores e instituciones como,
la Asamblea Legislativa, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas en
el Capítulo de Transformación del Estado, para avanzar en el Gobierno Abierto, la
Ética y la Lucha contra la Corrupción de los próximos 50 años en Costa Rica.
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