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¿Qué esperamos de los datos en cultura

¿Información sobre el presupuesto invertido?

¿Cuantos sitios culturales existen en Chile ?

¿Cómo llego a la descripción de objetos de carácter 
cultural?

¿Información que sea inclusiva de la diversidad cultural? 



Datos abiertos en Cultura en Chile

� www.datos.gob.cl

� www.datos.uchile.cl

� www.bancocentral.cl







Desafíos en “apertura” en cultura 

� El movimiento global que impulsa el Gobierno
Abierto se sostiene a partir de un tramado
complejo y amplio de personas, organizaciones,
coaliciones y redes de la sociedad civil.



Desafíos en “apertura” en cultura 

� Estos “agentes” impulsan diversas “agendas” que
han ido constituyéndose como verdaderos campos
de acción o frentes de incidencia definidos, que a
su vez, han logrado configurarse como
comunidades de interés, conectando continentes
y campos de intervención diversos.



Desafíos en “apertura” en cultura 

� Organizaciones vinculadas a la transparencia de
las industrias extractivas, los datos abiertos, las
adquisiciones públicas, los gobiernos (nacionales,
regionales y/o locales), entre otras temáticas de
trabajo.



Inclusión en los datos abiertos: 
Arte/cultura y discapacidad

� Se identifican agentes y agendas que podríamos
caracterizar como “subrepresentadas” o ausentes
en las instancias y espacios que promueven el
Gobierno Abierto, tanto a nivel nacional como
global.



#ReallyOpenGov



� Es reconocer y explorar a profundidad la
existencia de lo que hemos denominado como
“barreras previas”, que consisten en aquellas
barreras que impiden la entrada de determinados
actores sociales (agentes) y temáticas (agendas) a
los espacios y procesos de Gobierno Abierto.

#ReallyOpenGov



Algunas de las barreras previas que hemos 
identificado preliminarmente son:

� Lingüísticas, 

� De comunicación 

� y Acceso al entorno.



Gracias


