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Nombre del compromiso 

Organismo 

Responsable  
Red Académica de Gobierno Abierto 

Otros actores 

involucrados 

(Públicos) 

Universidades españolas y centros de I+D+I  

Otros actores 

involucrados 

(Sociedad Civil) 

Personal investigador con líneas de trabajo sobre Gobierno Abierto 

Descripción del compromiso 
¿Cuál es el 

problema/necesidad 

que se quiere resolver 

con el compromiso? 

Compartir conocimientos y resultados de investigación sobre Gobierno Abierto 

Objetivos del 

compromiso 

Consolidar una comunidad de personal investigador en Gobierno Abierto que trabaje en 

centros de investigación y universidades españolas. 

Breve descripción del 

compromiso 

Creación y desarrollo de una comunidad de personal investigador en Gobierno Abierto que 

permita el intercambio de conocimientos y resultados de estudios y análisis. 

¿Cómo contribuye el 

compromiso a 

resolver el problema 

o a cubrir la 

necesidad? 

 

El compromiso pretende superar la desconexión del personal investigador trabajando en 

las diferentes dimensiones del Gobierno Abierto, de cara a compartir conocimientos, 

resultados de investigaciones en marcha, así como el fomento de la transferencia de 

conocimientos a la sociedad y las administraciones públicas. Todo ello, en línea con la 

sección de investigación de la Alianza para el Gobierno Abierto.  

 

¿Por qué el 

compromiso tiene 

relevancia respecto a 

los valores del 

Gobierno Abierto? 

1. ¿Impulsa, fortalece y mejora la calidad de la participación en la gestión pública, 
permitiendo a la ciudadanía participar en la toma de decisiones públicas, con el objetivo 
de lograr mejores resultados, una mayor calidad democrática? Sí.  

2. ¿Profundiza en la transparencia, en los datos abiertos, y en la rendición de cuentas de 
las Administraciones Públicas, mediante el desarrollo de acciones orientadas a su mejora 
y a la evaluación de los resultados de los Planes y programas? Sí.  

3. ¿Contribuye a construir un Sistema de Integridad pública, fortaleciendo valores éticos 
y mecanismos para afianzar la integridad de las instituciones públicas y reforzar la 
confianza de la ciudadanía? Sí.  
4. ¿Sensibiliza a la sociedad y a los empleados públicos, sobre los valores del Gobierno 
Abierto, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 para avanzar hacia una sociedad inclusiva, justa y pacífica? Sí.  

 

Información 

adicional 

(Opcional) 

 

Área de investigación de la Alianza para el Gobierno Abierto: 

https://www.opengovpartnership.org/es/learning/research/  

 

Actividades del compromiso  
Fecha 

Inicio 
Fecha Fin 

Lista de actividades, con resultados verificables, que 

permitan hacer un seguimiento del cumplimiento del 

compromiso. 

Constitución de la Red  07/2021 07/2021 

Celebración seminario de investigación sobre Gobierno 

Abierto 
Seminario 

Primer 

semestre 

2022 

Primer 

semestre 

2022 

Convocatoria de premios de investigación a tesis de 

grado/master/doctorado y publicaciones en gobierno 

abierto  

Premios 

Primer 

semestre 

2022 

Primer 

semestre 

2022 

Programa de mentoría para personal investigador joven 

en gobierno abierto  
Mentorización 

Segundo 

semestre de 

2022 

Segundo 

semestre de 

2022 

https://www.opengovpartnership.org/es/learning/research/
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Colaboración con una entidad pública para realizar un 

estudio/investigación colaborativa sobre gobierno abierto 

entre el mayor número posible de miembros de la Red 

 

Investigación 

Segundo 

semestre de 

2022 

Segundo 

semestre de 

2022 

 


