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“Gobierno abierto y el derecho humano a la salud” 

15 de abril de 2021 
 
Versión estenográfica del Panel “Gobierno Abierto y Salud desde la 
Perspectiva Internacional”.  
 
Rosario Pavese: Muchísimas gracias, comisionada.  
 
Un saludo a todos mis colegas panelistas. Muchísimas gracias al INAI por invitarnos 
a participar, siempre es un honor ser parte de estos grandes esfuerzos que hacen 
para socializar y promover la agenda de apertura, de equidad y de sostenibilidad; 
así que muchísimas gracias.  
 
Yo voy a presentar muy brevemente, para ir acompañando mi relato, espero que 
estén viendo bien ahí.  
 
¿Si están viendo mi presentación? Sí, perfecto. Ahí está, muy bien. Fantástico.  
 
Bueno, muchísimas gracias.  
 
Como les comentaba, yo formo parte de la Unidad de Apoyo de OGP o Alianza para 
el Gobierno Abierto, y un poco vengo a comentar acá qué estamos viendo desde la 
alianza en materia de innovaciones y buenas prácticas en cuanto a iniciativas que 
los países y también los gobiernos locales han tomado en relación al contexto en el 
que vivimos y a la temática de salud.  
 
Muy brevemente, muchos de ustedes pueden ya conocer lo que es la Alianza de 
Gobierno Abierto, pero sólo para aclararlo, es una plataforma internacional que 
promueve que los gobiernos sean más abiertos, más transparentes y más sensibles 
a las necesidades de la ciudadanía. Así es esta idea; bueno, gobierno de servicio a 
la comunidad y no la comunidad al servicio de los gobiernos.  
 
Actualmente está compuesta por 78 gobiernos nacionales, 76 locales y miles de 
organizaciones de la sociedad civil, que son las que le dan vida a esta gran alianza.  
 
Pero entonces, bueno, vamos directo al punto que quería conversar con ustedes, 
que es: ¿Cuál es el rol del Gobierno Abierto en este contexto tan complejo y donde 
la salud se ha puesto en todos los focos de nuestra vida de la cuestión pública? 
 
A través de la plataforma de OGP los gobiernos y la sociedad civil trabajan una 
multiplicidad de temáticas. Ustedes pueden encontrar en los planes de acción de 
gobierno abierto temas como educación, como lucha contra la corrupción, 



 

 2 

contrataciones públicas abiertas, transparencia de los beneficiarios reales de las 
empresas; la verdad es que las temáticas son muy amplias afortunadamente, 
porque lo que estamos viendo hoy en día es que el Gobierno Abierto no se trata de 
un fin en sí mismo, los valores de Gobierno Abierto no son el fin de nuestro trabajo 
como comunidad de Gobierno Abierto, sino que lo que hacemos es poner el 
paradigma de Gobierno Abierto al servicio de la resolución de los problemas que 
nos afectan. Y esto está íntimamente ligado y relacionado con los derechos 
humanos.  
 
Entonces donde haya una necesidad de satisfacer un derecho, puede haber una 
estrategia de gobierno abierto para abordar esa problemática. 
 
Particularmente en torno a la temática de salud, que es la que nos trae hoy aquí y 
nos reúne para conversar, cada vez más vemos que los gobiernos usan la 
plataforma de Gobierno Abierto para fortalecer sus sistemas de salud, a través ya 
sea de apertura de datos, de participación ciudadana, de rendición de cuentas en la 
toma de decisiones y, en el mejor de los casos, de una ida y vuelta entre la 
ciudadanía y el gobierno para mejorar la provisión de sus servicios y para garantizar 
un acceso más equitativo y universal a la salud, que es lo que nos corresponde.  
 
Sólo para mencionarles algunos ejemplos, el Reino Unido trabajó mucho en el 
acceso a datos para pacientes, médicos, investigadores y académicos para poder 
diseñar estrategias más eficientes, para lograr una mejor equidad en la distribución 
de los servicios de salud.  
 
El caso de Uruguay es un caso muy conocido y muy interesante, desarrollaron un 
portal que se llama “A tu servicio”, que permite a los usuarios evaluar a los 
proveedores de servicio de salud y, a partir de su propia evaluación en comunidad, 
realizar decisiones más informadas.  
 
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, a través del Plan de Acción 
se creó un portal integral que contiene información geolocalizada sobre la 
disponibilidad de servicio de salud sexual y reproductiva. Y acá también es donde 
entra la agenda de género, que es muy importante en materia de salud.  
 
Sólo para mencionar algunos ejemplos más, en el caso de Perú, por ejemplo, donde 
se desarrolló un compromiso para promover la participación ciudadana y la auditoría 
social en los programas de alimentación, que es una temática muy relacionada con 
el tema de salud y muy importante.  
 
O inclusive países que han abordado, como Colombia, el tema de la transparencia 
entre médicos, pacientes e industria farmacéutica, un tema que hoy nos tiene como 
muy pendientes, el rol de las farmacéuticas, los laboratorios, sus vinculaciones con 
los gobiernos y cómo podemos hacer que esto sea un poco más accesible y 
transparente para la ciudadanía.  
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Cuando comenzó la emergencia sanitaria el año pasado lo primero que pensamos 
como Comunidad de Gobierno Abierto fue: Bueno, ¿qué pasa ahora con la agenda 
de Gobierno Abierto, se frisa, se pone como en spot, se detiene, porque hay cosas 
más importantes de qué ocuparnos?  
 
Y la verdad que nos dimos cuenta muy rápidamente que no, que era al revés, que 
en realidad teníamos mucho más trabajo y muchas más obligaciones, porque sí nos 
dimos cuenta rápidamente que los valores y las estrategias de gobierno abierto 
tienen mucho para ofrecer en este contexto, desde la perspectiva de la apertura de 
datos, la generación de estándares compartidos a nivel regional e internacional 
sobre información científica, sobre compras y contrataciones públicas, sobre 
distribución de beneficios sociales, económicos o inclusive de vacunas.  
 
La Comunidad de Gobierno Abierto tiene mucho para ofrecer, entonces desde la 
alianza y en comunidad se creó esta campaña que se denominó “Respuesta abierta, 
recuperación abierta”, un poco bajo estos principios.  
 
Bueno, la respuesta abierta tuvo que ver con el shock inicial, qué necesitábamos en 
primera instancia.  
 
Ahí vimos muchas iniciativas de datos abiertos, vimos muchas iniciativas de 
compartir la información de la que disponían los gobiernos en materia de salud, en 
materia de ensayos científicos, y también mucha necesidad y mucha consulta de 
acceso a la información pública de parte de la sociedad civil hacia los gobiernos.  
 
Y, en segundo lugar, lo que tiene ya que ver con la recuperación abierta, cómo 
empezamos a reconstruir nuestros sistemas públicos. Y ahí por supuesto con un 
enfoque muy importante en todo lo que tiene que ver con los programas de apoyo 
económico, de subsidios, de estímulo financiero para las economías que fueran 
también tan afectadas.  
 
Sólo para (falla de origen) relacionado con la emergencia sanitaria.  
 
En primer lugar, uno enfocado en controlar los proyectos de inversión de regalías 
de COVID. 
 
Y, en segundo lugar, uno enfocado en la promoción de auditorías ciudadanas de 
todos los programas destinados al abordaje del COVID en el país. 
 
Sólo para compartirles, muchos de ustedes han sido parte de la cooperación de esta 
vía, porque fue un esfuerzo colaborativo, pero ahí pueden encontrar guías 
específicas en temáticas que hacen y que son relevantes en este contexto, con 
ejemplos, figuras estadísticas específicas de muchos lugares del mundo. 
 
¿Hoy en día en qué etapa estamos? La verdad es que hemos avanzado esta tercera 
instancia que denominamos “Renovación abierta y recuperación abierta”. Esto ya 
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tiene que ver con cómo generamos, desde este nuevo año en el cual nos 
encontramos, a su vez, con muchas disparidades a nivel global en el estadío de 
nuestros esfuerzos contra la pandemia y de la distribución de recursos, cómo 
podemos desarrollar estrategias más abiertas para renovarnos, para poder salir de 
esta situación, pero también abordar, de un modo más inclusivo y más equitativo, 
nuestras necesidades relacionadas con salud, con las emergencias sanitarias y con 
todo lo que la emergencia sanitaria ha traído. 
 
Renovación abierta tiene que ver con esto, con la reconstrucción de nuestras 
sociedades. Tampoco queremos volver a lo que estaba antes, porque sabemos que 
teníamos muchos desafíos; cómo podemos hacer para generar escenarios más 
positivos y más sustentables. 
 
Solo para cerrar y porque es un tema que tiene muchísimo que ver con la agenda 
de salud en este momento, creemos que hay un rol muy importante y muy clave en 
cuanto a vacunas y Gobierno Abierto.  
 
El Gobierno Abierto puede ayudar a alcanzar una vacunación efectiva eficiente y 
equitativa, porque los pilares de transparencia y la rendición de cuentas en todo el 
ciclo de vacunas se vuelven claves. 
 
Hoy tenemos todos los días en los medios de comunicación cuestionamientos sobre 
la confidencialidad de los contratos, la disponibilidad de información; cómo son los 
criterios para el reparto de estas vacunas que se reciben, cuáles son los costos, por 
qué se decide tomar ciertas decisiones o no. La verdad, es que eso genera un 
impacto negativo en la credibilidad, en la confianza y en el proceso de recuperación 
muy fuerte. 
 
Sin duda, creemos que hay un rol de la comunidad de Gobierno Abierto y los 
invitamos a todos y a todas a trabajar en ese sentido. 
 
Así que yo cerraría acá, para que tengamos tiempo para escuchar a las demás 
ponentes y conversar. La verdad, también me alegra muchísimo que este panel sea 
sobre salud, pero es un panel muy diverso, muy amplio, que tome temáticas tan 
diferentes como la información, ambiente, salud, así que los felicito y les agradezco 
mucho por la invitación. 
 
Ángeles Ducoing Valdepeña: Muchísimas gracias, Rosario, por tu valiosa 
intervención y así es, tenemos muchos temas de qué hablar el día de hoy, muy 
interesantes. 
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