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Capítulo dos
Ambientes Web colaborativos
y Gobierno Abierto

1. Introducción
En esta parte iremos avanzando en los entornos colaborativos que dan forma al Gobierno Abierto en su faz interna. Se materializa en actividades cada
vez más horizontalizadas entre funcionarios, más allá de sus estructuras de
pertenencia, lo que va generando culturas abiertas a la participación y modalidades de gestión del conocimiento de incidencia creciente.
Cabe una aclaración. En las experiencias relevadas, y que constituyen el
contenido básico a exponer, se hace permanente mención a “ambientes Web
2.0” o a “G2.0”. Estas menciones supondrían reconocer que estos desarrollos
2.0 constituyen el límite máximo alcanzado. Sin embargo, esto no es así ya
que esta Web está siendo mejorada a través de lo que se reconoce como “Web
Semántica” o “Web 3.0”. Esta Web permite un filtrado automático y preciso
de la información mediante un lenguaje común de marcas diseñado para describir la información a fin de hacerla comprensible por las propias máquinas.
Esto facilitaría las funciones de búsqueda mediante la utilización de una infraestructura común que hace posible en forma sencilla, compartir, procesar,
transferir y recuperar información. Estos avances seguramente forman parte
de las prácticas presentes y de los horizontes de los propios hacedores de las
experiencias que se narran a continuación. Pero al ser ellos mismos los que
mantienen el término “2.0”, nos parece correcto respetar esta terminología
aclarando, en primer término, qué significa.

1.1. Conceptos básicos introductorios sobre el uso de la
Web 2.0
Cada vez se hace más necesario en los ámbitos públicos conocer y poseer
competencias impulsoras del crecimiento de las interacciones entre las distintas jurisdicciones y niveles del gobierno, entre el gobierno y la sociedad,
y en la sociedad misma, visualizando su estructura/comprendiendo su funcionamiento creciente en redes. Esto supone, por un lado, tomar conciencia
de la impronta de la Web 2.0 que está reflejando esa realidad; y por el otro,
comprender otro fenómeno en algún punto relacionado: la puja por una centralidad creciente por parte de ciudadanos y usuarios, quienes pretenden ser
reconocidos en tanto audiencias específicas o individuos con situaciones diferenciadas. Para estar a la altura de estos nuevos escenarios, el Estado debe
comenzar a desarrollar políticas que garanticen un acceso universal a los servicios y la información, compensando dichas diferencias mediante canales
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de entrega múltiples de real llegada que se complementan entre sí. Dichos
canales deben coincidir con los realmente utilizados por la población destinataria. Esto supone conocer y aprovechar la apropiación efectiva social de
tecnologías específicas y también diferenciadas, entre ellos, tanto los sitios
web gubernamentales como la radio, la televisión y los nuevos medios de uso
masivo, como la telefonía celular, sus mensajes de texto y sus interfaces de
última generación. Tales canales deben compensarse con otros no digitales,
como los puntos de atención presencial y, respecto a la comunicación, la prensa, gacetillas, volantes, correo tradicional, notificaciones formales en papel,
etc.), que garanticen el acceso a información y servicios a todos los habitantes.
Estas nuevas realidades, además, necesitan ser gestionadas desde CIOs
que posean, además, más competencias que las meramente tecnológicas.
Cabe ahora ir avanzando sobre conceptos básicos de comunicación digital con Internet como medio para comprender cuál es el ambiente general
que rodea y debe impregnar la relación Gobierno-Sociedad y, en forma muy
palmaria, a las relaciones internas dentro del gobierno. Este ambiente lo constituyen las redes y relaciones sociales que, junto a la tecnología, van dando
forma a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Pieroni y Maccione (2010) explican la distinción entre la web 1.0 y la
web 2.0. Para graficarlo, acompañan las imágenes que se ven a continuación.
En ellas podrá verse que “la web 1.0 se centra en la publicación de contenidos
estáticos, con escasa participación de los usuarios. Por el contrario, en la web
2.0 la participación de los usuarios es central, lo que facilita la conformación
de comunidades virtuales”. Estas aplicaciones, además, habilitan a los usuarios a tener un rol activo como productores de contenidos (de ahí el término
“prosumidores”, que refiere a productores+consumidores)35.
Avancemos sobre algunos principios básicos:

35 Puede consultarse un mapa completo de la web 2.0 en http://internality.com/web20/.
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Gráfico 1. Imágenes aportadas por Pieroni y Maccione (2010).

Dichas autoras continúan en su reflexión del siguiente modo:
Vale la pena destacar que los valores de la web 2.0 son: usuario como productor,
inteligencia colectiva, beta permanente y extrema facilidad de uso. La contribución de los usuarios a través de la colaboración y la participación en redes es
fundamental y permite una mejora permanente. El sistema de control de calidad se basa en la revisión de pares por otros usuarios, mientras que la retroalimentación es necesaria para lograr el máximo de usabilidad en las aplicaciones.
Estas posibilidades, extensamente usadas por la sociedad, deben ser investigadas en su uso en el sector público, tanto para lograr un mayor involucramiento de los ciudadanos en la gestión pública como para poder satisfacer
mejor sus necesidades.
Emergen así las redes sociales, la generación colaborativa de contenidos y las interacciones entre personas y tecnologías. La Wikipedia, You Tube,
Flickr, Word Press, Blogger, My Space y Facebook, Twitter, Delicious, Linkedlin,
Second Life, son algunos ejemplos de ello.
Según Cobo Romaní y Pardo Kuklinski (2007:15), estas nuevas tecnologías permiten “que la Red deje de ser una vidriera de contenidos multimedia para convertirse en una plataforma abierta, construida sobre una
arquitectura basada en la participación de los usuarios”.

95

Ester Kaufman

Aportes para el Gobierno Abierto y la entrega de servicios

2. El GC 2.0: Gobierno Abierto en Canadá
Akerley (2010)36, se refiere al Gobierno 2.0 (o Gobierno Abierto) como aquél
donde la tecnología se usa para interactuar con ciudadanos/empleados/clientes o partners/stakeholders, con el propósito de proveer servicios, generar espacios de colaboración y recolección de la opinión pública, para una mejor
E-Democracia. La tecnología, en estos casos, no es lo importante, ya que las
herramientas 2.0 son sencillas de alcanzar, no así la gestión del conocimiento,
de las culturas y de las comunidades.
La iniciativa “GC2.0” (así la reconocen en Canadá) proviene de altos
representantes del gobierno y es el Chief Information Officer Branch (CIOB)
el área que lidera, promociona y da guía a la GC 2.0, con apoyo (en consultas) con las Comunidades de Práctica (CoPs) pertenecientes a las áreas de IM
(Information Management) e IT.
Las Comunidades de Práctica (CoPs) son esenciales para el desarrollo
del GC2.0 y la integración de estructuras. Por eso bien vale la pena definirlas.
Según Coherent et al. (2001)
Una CoP es aquella que está constituida por un grupo de pares con el propósito
común de trabajar conjuntamente para compartir la información, construir
conocimiento, desarrollar sus pericias y resolver problemas concretos en esa línea. Las CoPs están caracterizadas por la voluntad de sus miembros de participar y generar una interacción continua en el desarrollo del área que comprende
la práctica en cuestión37.
Tal como hemos visto reiteradamente, su participación es voluntaria.
Volviendo al desarrollo de GC2.0, Akerley cedió las siguientes imágenes (las que han sido obviamente traducidas, en lo posible) a fin de entender
mejor la transición que se está operando.
“Pensar en grande… empezar desde lo pequeño… escalar, escalar, escalar”
Cultura y Comunidades
• Abarcar la inteligencia colectiva
• Compromiso y colaboración en todos los niveles

en
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cl
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ar

Technology
Enabler

sp

iv

an

e

Tr

Culture &
Communities

t

Open
Knowledge

Agile

Technology Enabler (Facilitador)
• Tecnología que facilita la colaboración abierta
y el conocimiento compartido.
• Acceso a ambientes y herramientas flexibles e
innovativas
Open Knowledge (Conocimiento abierto)
• Conocimiento e información fácilmente accesible
• Creado colectivamente y compartido

Gráfico 2. Traducción de una imagen provista por Akerley (2010).

36 Marj Akerley es Directora Ejecutiva de ORO: Organizational Readiness Office. ORO forma parte
del Chief Information Officer Branch (CIOB), dentro del Treasury Board Secretariat of Canada (TBS).
Provee dirección estratégica y liderazgo en pos de la excelencia en IM (Information Management)
e IT (dentro del Gobierno Federal). También atiende, para esos ámbitos, cuestiones de seguridad,
privacidad y ATIP (Access to Information and Privacy). Las funciones de ORO pueden encontrarse
en http://www.tbs-sct.gc.ca/or-gc/abu-ans/abu-ans-eng.asp. Akerley fue anteriormente la CIO del
NRCan al momento del Proyecto “North Start” (experiencia que veremos más adelante). Ahora dirige la GCPedia (también objeto de estudio).
37 Traducción propia, como la traducción de todos los textos que se incluyen.
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GC (Gobierno Canada) 2.0. Estado futuro (en 2012)
Funcionarios/empleados
Resultados estratégicos

Acciones estratégicas

Cultura y
Comunidades

Los empleados públicos:
• abrazan una cultura de apertura
(Openness) y de amplia colaboración en
el gobierno
• entienden las expectativas y se apoyan
en el uso de la Web 2.0
• sus líderes se comprometen a apoyar y
promover el uso Web 2.0

•
•
•
•

Technology Enabler
(Facilitador de
Tecnología)

• Los empleados públicos tienen acceso
a un entorno de colaboración sólido
todo el tiempo y en cualquier lugar
• El compromiso de GC a la Web 2.0.
Interoperabilidad y procurement
facilitado

• Mapa de ruta de herramientas comunes
Web 2.0
• Arquitectura y guía de procurement

Open Knowledge

• Los empleados tienen acceso al
conocimiento del GC sin importar los
límites o jerarquías geográficas

• Estrategias de Knowledge Management

Comunicación y compromiso
Training y divulgación
Estándares operacionales y guías
Directrices de aceptación del riesgo

Gráfico 3. Traducción de una imagen provista por Akerley (2010).

GC 2.0. Estado futuro (en 2012) – Stakeholders externos
Resultados estratégicos

Acciones estratégicas

Cultura y
Comunidades

• Los stakeholders externos tienen una
voz activa y están comprometidos y
dedicados
• GC crece en trasparencia y
responsabilidad, hacia un acceso más
abierto (Open)
• Empleados públicos de todos los
niveles de gobierno colaboran usando
Web 2.0

•
•
•
•

Technology Enabler
(Facilitador de
Tecnología)

• Los stakeholders tienen acceso a un
entorno de colaboración sólido donde
la información del gobierno está
protegida
• El compromiso de GC a la Web 2.0.
• Interoperabilidad y procurement
facilitado

• Mapa de ruta de herramientas comunes
Web 2.0

Open Knowledge

• Los stakeholders contribuyen al GC
knowledge y aprovechan la información
disponible que pone a disposición del
público el GC.

• Estrategia Open Data
• Estrategia Knowledge Management

Comunicación y compromiso
Formación y divulgación
Estándares operacionales y guías
Directrices de aceptación del riesgo

Gráfico 4. Traducción de una imagen provista por Akerley (2010).
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Akerley además suministró unas imágenes de la cronología pasada y la futura
respecto a la GC2.0:

Gráfico 5. Una breve historia del GC 2.0. Imagen provista por Akerley (2010).

Gráfico 6. Una visión futura del GC 2.0. Imagen provista por Akerley (2010).
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GC2.0 y ciudadanía: algunos desarrollos

Existen algunas iniciativas interesantes al respecto. Entre ellas tomaremos
solo dos pertenecientes al gobierno federal.
1. En 2010, comenzó a desarrollarse una iniciativa muy importante
desde el Ministerio de Industria y Comercio que tiene que ver con la
“Estrategia de la Economía Digital”. Esta iniciativa, que habilita la posibilidad de usar la Web 2.0 externamente, permite inputs instantáneos
y directos. Esta posibilidad involucra a los canadienses desde el lugar
donde estén trabajando, viviendo o actuando.

Imagen 1. http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/eng/home.
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Imagen 2. http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/eng/home.

Imagen 3. Provista por Akerley (2010) sobre la consulta.
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2. Uso de la Web 2.0 externa (Twitter): Public Health Agency of Canada
(PHAC_GC9.

Un ejemplo de uso externo de Web 2.0 en PHAC:
Se acompaña una imagen del uso de Twitter en dicho sitio: Diálogos en Twitter sobre la Gripe Porcina: Actualizan
datos de la pandemia H1N1. Este sitio, en sus temas de difusión, recibe tráfico de Facebook, Twitter y YouTube. En
Facebook pueden encontrarse 50.000 páginas que se refieren a este sitio. Existen 35.000 teléfonos celulares que
tienen acceso a este sitio. Este tipo de información por este medio es a pedido de los particulares.
Imagen 4. Provista por Akerley (2010) http://www.phac-aspc.gc.ca/index-eng.php.

Social Media/Redes Sociales

El Gobierno Federal está desarrollando una amplia experimentación con herramientas de Redes Sociales. Tiene 19 wikis, 50 cuentas de Twitter, 24 canales en YouTube con más de 250 GC videos, 17 páginas en Facebook, 5 cuentas
en Flickr, 5 blogs externos.
Paralelamente, han elaborado las guías para el uso externo de Social
Media. Al momento de las entrevistas, aún faltaba su aprobación.
Existen en el TBS (Treasure Board Secretariat) guías internas para el
uso de blogs y wikis que se encuentran actualmente en revisión38.

38 El TBS, tiene bajo su responsabilidad la operacionalización de las políticas y los programas aprobados
por el Gabinete y proporcionar a todas las áreas del gobierno federal de recursos y del entorno administrativo que necesitan para hacer su trabajo.
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3. Experiencias canadienses de construcción de ambientes
Web colaborativos
3.1. GCPedia
La GCPedia (Wikipedia del Gobierno de Canadà) es la primera iniciativa Web
2.0 que atraviesa al gobierno federal dentro del marco de GC 2.0 ya que abarca a todo dicho gobierno y a sus empleados, sin límites organizacionales.
Se creó en 2008 con el fin de proveer un ambiente para la escritura
colaborativa de los empleados del gobierno federal. Constituye un punto de
encuentro común para luchar contra los mencionados “silos” ya que no existen límites organizacionales para el uso de este espacio. La iniciativa empieza
a involucrar gobiernos locales, provinciales y también se está ampliando al
ámbito internacional, por ejemplo, a través de los científicos, como en el caso
de NRCan (Ministerio de Recursos Naturales).
La GCPedia reconoce como antecedente la Intranet 2.0 desarrollada
por el ministerio mencionado, como así también otras iniciativas de Intranet
y Web 2.0.
La CIO del gobierno canadiense, Corrine Charette, comenta que, desde el piloto original lanzado por TBS, la GCPedia ha crecido mucho y está
teniendo otros usos no esperados, particularmente el compartir documentos
entre distintos departamentos (Charette, 2009). La misma funcionaria señala
algunas cuestiones que están resolviendo esta iniciativa:
• La mayoría de los empleados guardan sus documentos en su espacio de
e-mail y realizan los envíos desde su dirección electrónica, lo que significa un uso grande de la banda ancha. Con la GCPedia, un documento
solo necesita ser posteado una vez y así es accesible a otros usuarios,
aún cuando estén trabajando para agencias distintas.
• También es una respuesta a la situación generada por diferentes áreas
del gobierno que tienen varias implementaciones de software para una
misma política. Esto significa un gasto en dinero y trabajo, ya que deben implementar el mismo sistema una y otra vez. Ahora, la diversidad
de las implementaciones no es ni práctica ni posible. Es preferible mejorar los mismos sistemas en un solo lugar en vez de gastar dinero en
más interoperabilidad e interconexión. Esta conducta ya es rutinaria
en el sector privado.
Retomando a Akerley(2010), ella menciona que la convocatoria a la participación colaborativa en la GCPedia fue promovida por los más altos niveles
de gobierno, como se puede ver en los dos primeros contenidos de la Home
(cuerpo central).
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Imagen 5. Imagen provista por Akerley (2010).

El uso creciente de GCPedia a la fecha de la entrevista, 2010, alcanza a los
18.896 usuarios y existen 9.226 artículos escritos.
Las CoPs que la forman, y que tienen influencia en ella, son la W2P
(Web 2.0 Practitioners), CCO (Communications Community Office) y el
Leading Edge Technologies Working Group (Grupo de Trabajo de tecnologías
de punta).
Existen consultas permanentes a las CoPs respecto a la GC Open Data
Strategy, lo que incluye también el Portal: data.gc.ca (http://www.data.gc.ca/
eng/index.html).
El acceso a los contenidos puede ser anónimo. Todos los funcionarios
pueden acceder a la GCPedia pero si quieren agregar contenidos, deben registrarse.
La entrevistada entregó otras imágenes de la GCPedia para su difusión. La que sigue, “GCPedia: un facilitador para el debate sobre políticas”
muestra, precisamente, debates donde también (como es el caso) intervienen
científicos. Además se usa la GCPedia para informar sobre proyectos. De este
modo, los empleados no sólo están enterados sino que pueden participar. Esta
mecánica implica incorporar consultas amplias sobre determinados proyectos y políticas.
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Imagen 6. Provista por Akerley (2010).

El siguiente es un Buscador de la GCPedia que incluye información de las
CoPs de todo el territorio canadiense, con links a documentos y debates, donde figura el nombre de quién está colaborando.

Imagen 7. Provista por Akerley (2010).

Contiene Newsletters de provincias como, por ejemplo, de Alberta.
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Imagen 8. Provista por Akerley (2010).

Estamos en el Sandbox. Esta página te permite llevar a cabo experimentos
con “Wiki Syntax”39.

Imagen 9. Provista por Akerley (2010).

La próxima es una imagen de Help para empezar:

39 Es la sintaxis de programación de Wiki.
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Imagen 10. Provista por Akerley (2010).

Página del Grupo de Trabajo: Experiencia de uso de la Web:
Accesibilidad y Apariencia.

Imagen 11. Provista por Akerley (2010).

¿Nuevo en la Wiki?

Revise el Código de Conducta. Visite nuestras
páginas de ayuda. Busque a través de las FAQ.
Busque la página de Sugerencias Wiki del NRCan.
Tome el Tutorial de la Categoría. Averigüe cómo
crear una página de usuario. Provea feedback.
Imprima la Wikipedia. Cheatsheet.pdf

Imagen 12. Provista por Akerley (2010).

Lo dicho es importante. Lo primero que hacen, cuando inician estos desarrollos, es crear reglas de conducta.
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A continuación tenemos una página creada por el usuario Marj Akerley,
nuestra entrevistada.

Imagen 13. Provista por Akerley (2010).

3.2. Internet 2.0. La Wiki del NRCan y la Base de
Conocimiento Integrado40
Se trata de una de las experiencias más antigua y avanzada de Intranet 2.0
en Canadá. Y es un antecedente de la GCPedia. El NRCan es el Ministerio de
Recursos Naturales del gobierno canadiense41. Este organismo es responsable
de 4 áreas: 1) Ciencias de la Tierra; 2) Temas Forestales; 3) Minería; y 4) Energía.
Estas áreas eran originariamente independientes. Cuando se integran
al NRCan comienzan a surgir problemas de cómo se construye una única
cultura. El personal era resistente a trabajar en común con criterios similares.
La Deputy Minister-DM, funcionaria que le sigue al Ministro en la estructura,
planteó la necesidad de encontrar alguna solución. Así conformó un equipo
de 18 personas con los funcionarios más brillantes de las áreas integradas
para que trabajen juntos, en forma exclusiva, durante 6 semanas en ese desafío. Así nació el Proyecto “North Star”, en setiembre de 2006. Su objetivo era
desarrollar elementos clave para construir un Marco Estratégico de Políticas
de Network para el NRCan para los próximos 10-15 años. Dos de los elementos clave destacados por el equipo, fueron:
1. La construcción de una Wiki.
2. La construcción de una Plataforma de Knowledge Management.
A la funcionaria le encantó la propuesta y pidió que se desarrollara. El equipo
solicitó 6 meses pero ella encargó que se hiciera de inmediato. De este modo
se lanza una prueba piloto (Wiki 101) el 30/10/07.

40 El texto correspondiente a esta experiencia tiene sus fuentes en una entrevista realizada a Peter
Cowan, Director, Enterprise IM (Information Management). Natural Resources Ministry (NRCan). Se
reproducen, también, imágenes entregadas por el mismo. También se agradece la traducción de algunos
documentos a Magdalena Biota, traductora pública en inglés, que trabaja en el Centro de Documentación e Información, Ministerio de Economía de la Nación Argentina.
41 Su sitio web es http://www.nrcan-rncan.gc.ca/com/index-eng.php.
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El Equipo “North Star” desarrolló un nuevo marco estratégico, que incluía
una gestión de conocimiento mejorada. Las herramientas colaborativas 2.0 se
identificaron como recursos clave para gestionar los activos de conocimiento
de NRCan.
Cowan, el entrevistado para este caso, cuenta que, entre sus objetivos
básicos, se encontraban:
• Mejorar la colaboración entre los empleados y el intercambio de conocimiento.
• Establecer una base de conocimiento integrada.
• Crear un ambiente de innovación y creatividad.
Cowan reconocía que ”la base del desarrollo es el reconocimiento de que el
conocimiento es el activo estratégico clave de NRCan”, y sigue: ”La construcción de la Wiki fue muy sencilla… Se hizo un test de utilidad con 101 usuarios (por eso la llamamos “Wiki 101”) e Inmediatamente se generó mucho
contenido”.
En la imagen que sigue volvemos a ver en el cuadrante inferior derecho
cómo las reglas de uso están especificadas y ofrecen recursos de entrenamiento para el uso de la Wiki. Esas reglas fueron creadas por los propios empleados de NRCan.

Imagen 14. Provista por Cowan (2010).

La Wiki tenía como foco construir una cultura colaborativa mediante la implementación de Comunidades de Práctica (CoPs). Para incentivarlas, pusieron a cargo de este proceso a un equipo experimentado en CoPs. Terminaron
construyendo una “Learning Organization of CoPs (LOCoP) sólo accesible
por Intranet. Se acompañan algunas imágenes fragmentadas (utilizar el
zoom para leer).
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Imagen 15. Provista por Cowan (2010).

112

Ester Kaufman

Aportes para el Gobierno Abierto y la entrega de servicios

En la Wiki pueden encontrarse diversas
áreas de navegación según la siguiente
imagen que se acompaña (ver lista de la
izquierda). Aparecen las entradas a Blogs,
Forum, NRTube (videos), The Source; Daily
Compass; RADAR.
La” Wiki Ayuda” ofrece: Guidelines, User
Guide, Scaffolding, Best Practices, Training,
Contacts, Feedback y Sandbox.
Hay una sección para E-Learning y otra para
NRCan Communities. En estas últimas aparece la Learning Organization Practitioners
(LOCoP, ya mencionada); la Video CoP; la
IMCoP; la CoP for Knowledge Exchange.
En la parte inferior existe una entrada al
“Nort Star Project”.

Imagen 16. Provista por Cowan (2010).

En esta imagen se muestra una de las CoPs, la de Information Management. Este
es uno de los ejemplos emprendidos para crear la cultura de la colaboración y la
horizontalidad de las relaciones inter-organizacionales. Uno de sus fines, como
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siempre, es vencer los “silos” que, obviamente, siguen existiendo. Mientras se
avanza en este desafío, van creciendo las CoPs en número e importancia.

Imagen 17. Provista por Cowan (2010).
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Otra CoP, muy destacada, es la “VIDEO CoP”. Existe también un desarrollo
en videos que se llama “NRTube” desde donde se comparte la información.
Uno de los usos es la captura del conocimiento para preservar la memoria
organizacional. Son los desarrollos más populares.

Imagen 18. Provista por Cowan (2010).

Algunos resultados surgidos de una evaluación de la experiencia
(Gartner Research)
• En términos generales, los empleados apoyan las tecnologías colaborativas.
• Las Wikis, SharePoint y videoconferencias son las herramientas más
usadas.
• Se observa en NRTube y Blogs un gran potencial.
• Claramente está emergiendo una cultura colaborativa, pero los cambios necesitan de un tiempo.
• No hay una aceptación universal de todas las herramientas. Cada empleado o sector elige aquéllas que sirven a fines administrativos específicos que debe cumplir.
• Los empleados necesitan asesoramiento acerca de cómo y cuándo utilizar estas herramientas.
La producción de la Intranet tiene un destino exclusivamente interno. Esto
no quiere decir que no trabajen asociados, por ejemplo, con universidades en
proyectos determinados, donde se termine produciendo contenido conjunto,
o que no se apunte a compartir contenido con usuarios externos en el futuro.
La fase siguiente consiste en reunir todos los recursos en una Base de
Conocimiento Integrado.
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Partes relevantes de esta página:
Hacer accesible a través de un punto dinámico de acceso único, conocido como NRCan
Knowledge Search, el Integrated Knowledge
Base (IKB) (Base de Conocimiento Integrado).
Allí se provee acceso a la información necesaria para colaborar con las unidades interdepartamentales, facilitar registros colectivos
del trabajo y archivos de los empleados.
El IKB no está restringido a las fuentes
actuales de información digital. El mayor
objetivo de la estrategia es hacer accesible a
todos los departamentos el legado de la información existente, convirtiendo lo que está
en papel y en formatos digitales obsoletos a
formatos accesibles.
Elementos del IKB: Vincular a todos los departamentos a fuentes de información como:
- Fuentes de información departamentales,
herramientas y repositorios
- Arquitectura de la información que describe cuáles de estas fuentes están actualmente accesibles por esta vía y cuáles serán
agregadas en el futuro (ver gráfico. línea
punteada,
¿Cómo puede el IKB ayudarlo? En vez de hacer búsquedas individuales de herramientas o
repositorios para obtener la información que
necesita, usted puede acceder a los múltiples
recursos de IKB desde un solo punto usando
el Knowledge Search.
Esto también le permite tomar decisiones
informadas y bien fundadas basadas en información relevante.
¿Cómo puede usted contribuir al IKB?:
Identificando fuentes de información que
tienen valor para su departamento. Si usted
conoce algo acerca de ello, o trabaja en ello, y
piensa que debería poder accederse a través
del Knowledge Search, envíelo por e mail… o
deje un comentario”.

Imagen 19. Provista por Cowan (2010).
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Imagen más detallada de la Base de Conocimiento Integrado*

Imagen 20. Provista por Cowan (2010).
* Agradezco a Magdalena Biota la traducción de parte de dicha imagen.

En la parte central se encuentran las interacciones de la Web 2.0 interna. Lo
que no estaba todavía terminado de desarrollar al momento de la entrevista42
(Foros de discusión) estará disponible en abril de 2011 según la línea de puntos. El anillo que la rodea (marrón) es el campo de la gestión documental de
los intercambios y opera también como reservorio ordenado de la información ya existente y, también, de la que se piensa incluir. Allí observamos que
se encuentra el área del Correo Electrónico, a la derecha. En el anillo exterior
se encuentran desarrollos externos, entre ellos, la GCPedia, las redes sociales,
Google Earth, entre otros.
Esta Plataforma cuenta con una poderosa herramienta de búsqueda, ya
mencionada en la descripción de la página. En este caso, se puso en el motor
de búsqueda “Cambio Climático”.

42 La entrevista tuvo lugar en octubre, 2010
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Imagen 21. Provista por Cowan (2010).

Este mecanismo de búsqueda, junto a la estructura de clasificación de la información (IKB) conecta a toda la información proveniente de todas las herramientas de colaboración, productividad y legado.
La IKB contiene sólo información abierta a
Usuarios internos
Información
Sensible

• Datos personales
• Computadoras individuales

Información
Pública

•
•
•
•

Wiki, Blogs, Foros de Discusión
Intranet
Unidades Compartidas
Biblioteca en SharePoint

Usuarios externos
Sin acceso
• Internet
• Aplicaciones universales: Google Earth,
Geogratis, Google Books, GeoBase
• Datos abiertos

Gráfico 7. Imagen provista por Cowen (2010).

La IKB reconoce excepciones en la circulación de la información referidas a
información personal y sensible así como a secretos comerciales y de Estado.

Usuarios externos y usos de Social Medias

Esta no es un área aún suficientemente desarrollada (en la época de la entrevista). Existen algunas iniciativas como, por ejemplo, un proyecto a lanzarse
en Facebook, llamado “On Campus Recruitment Social Media Pilot”. Como
bien dice su nombre, se trata de reclutar estudiantes o graduados para los
puestos del NRCan.
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Imagen 22. Provista por Cowan (2010).

Usos de la Wiki

Los empleados se resistían al principio a que se incorporaran contenidos con
información en una Wiki. Pero en forma rápida se llegó a tener 15 millones
de páginas visitadas y 9.000 artículos (2010).
Cuenta Cowen:
Hay algunos usos que han sido sorprendentemente efectivos, como es el caso del
NR Dashboard, que es un tablero que contiene precios de commodities, actualizados por el área responsable. Este tablero despertó muchísimo interés en la
Wiki. Antes era una información que estaba constreñida a determinadas áreas
gerenciales. Ahora puede ser compartida por todos los empleados del NRCan.
Abajo de este tablero (no se ve en la imagen) aparecen diversos comentarios
producidos colaborativamente. Tal dinámica abre la oportunidad para producir ideas en un colectivo mucho mayor.

119

Ester Kaufman

Aportes para el Gobierno Abierto y la entrega de servicios

Tabla 1. Provista por Cowan (2010).

Blogs

Existen muchos tipos de blogs, tanto personales como temáticos que tienen
un ambiente Wiki Open Enviroment. Los más demandados son los blogs temáticos.
Cowen comenta:
Uno de los blogs temáticos más activos
es el “The 19th” cuyo
objetivo es el seguimiento de los temas
de interés en el mundo de la energía y del
cambio climático, “to
the 19th floor” (son
del grupo de Energía
del piso 19). Los comentarios se encuentran a la derecha.

Imagen 23. Provista por Cowan (2010).
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No hay estadísticas acerca de los blogs. Se van manteniendo y muriendo conforme a su actualización, cuya fecha es la que mueve la ubicación del blog. Se
usa fundamentalmente para compartir información y no tanto para poner
información personal.

Videos

Cowen menciona un video que habla sobre árboles. Como todo, estos videos
se hacen voluntariamente. Es una manera de capturar conocimiento de la
organización. Está emergiendo fuertemente una cultura de videos. Cada vez
los videos son más profesionales.

Lecciones aprendidas

Se ha podido generar en NRCan una cultura de contribución de la información y el conocimiento con el apoyo de las CoPs. La producción es de propiedad colectiva y la responsabilidad, compartida.
Les tocó desafiar las estructuras de gestión existentes con nuevas maneras de trabajar. Se avanzó con reglas y perspectivas diferentes aprovechando que la tecnología disruptiva crea oportunidades para nuevos enfoques.
A medida que avanzaron fueron descubriendo que la tecnología debía
ser enfocada como una herramienta para habilitar la gestión de la información, la promoción de las mejores prácticas y el cambio cultural. Para ello
hay que aprender a trabajar con ellas, permitiendo el desorden en las cosas y
evitando la urgencia de tener todo bajo control.

3.3. La OPSPedia de la Provincia de Ontario: “La gestión
antes que la tecnología”43
La OPSPedia nace dentro de la OPS (Ontario Public Service), que es el organismo responsable de coordinar toda la oferta de servicios y contenidos
del gobierno provincial. Surge en 2009, como el espacio colaborativo 2.0, inicialmente conformada por quienes trabajaban en el canal Web. David Tallan
comenta al respecto: ”Empezamos sin recursos ni empleados especiales.
Enfrentamos, también, todos los prejuicios”.
La Plataforma de la OPSPedia unifica, en una sola entrada y ambiente, las herramientas 2.0 y, obvio, sus contenidos. Uno de los motores
impulsores son las CoPs que van logrando el alineamiento del conjunto
de los organismos, en bloque, tras las políticas. Son las que en definitiva
van generando amalgamas cada vez más amplias dentro de, en este caso, el
gobierno provincial. Las instituciones por si solas no suelen integrar sino
dividir. Por eso es tan importante para ellos incentivar la creación y crecimiento de las CoPs.
Quienes están a cargo de la OPSPedia provienen de la tecnología y de
las ciencias sociales. Los primeros suelen terminar su formación con ciencias
políticas, antropología, comunicación, etc. Este traslado de la tecnología hacia áreas de Ciencias Sociales o administrativas es una constante en casi todos
los entrevistados.
Más allá de este relato, iremos buceando este desarrollo con mayor
profundidad, a través de imágenes de la OPSPedia provistas por los propios

43 El contacto principal en la investigación provincial fue David Tallan, alto funcionario de la OPS
(Ontario Province Services-OPS)

121

Ester Kaufman

Aportes para el Gobierno Abierto y la entrega de servicios

entrevistados, junto a documentos entregados, algunos también disponibles
por Internet.

OPS (Ontario Public Services)
David Tallan44 cuenta que

la OPS (Ontario Province Services) se ocupa de coordinar internamente todo lo
que aparece en la Web. Pero, además de los contenidos, nosotros trabajamos con
la gente que trabaja en la entrega de dichos servicios (www.serviceontario.ca).
Esta estructura coordina con todos los ministerios los estándares de la web y
anima a que se normalice la producción como, por ejemplo, respecto a la accesibilidad y la W3C, o generando otras guías para las Comunidades Web… Una
de las ocupaciones de OPS es cómo entregar eServices a través del canal web:
www.ontario.ca. Pero, además, debemos hacernos cargo de todo el sistema de
comunicación con stakeholders como el Parlamento. Nuestra web no trata sólo
de servicios sino de toda la información de todos los poderes.
Adentrándonos ya en la OPSPedia, su nombre surgió inspirado en la
Wikipedia e Intellipedia (también en la GCpedia ya vista, y en la CivilWiki).
En lugar de proveer una variedad de herramientas Web 2.0 separadamente
(wikis, social network, social bookmarks, etc), la OPS decidió construir un sitio customizando estas herramientas a sus propias necesidades y ofrecerla al
usuario en una sola interfase. La OPSPedia combina una variedad de herramientas y técnicas Web 2.0, bajo un sólo Programa online, consistente y con
una apariencia similar. El éxito de esta iniciativa está dado, en parte, por el
propio éxito de la Web 2.0 y que estas herramientas son muy fáciles de usar.
Como ya se aclaró, la experiencia tuvo como marco el siguiente principio: La gestión está antes que la tecnología. Mientras todos están excitados
con el potencial de la Web 2.0, hay que entender que las tecnologías solas no
generan valor agregado. Los enfoques de gestión que contemplan necesidades
de compromiso y colaboración llevan, seguramente, a logros exitosos, siempre que se recuerde que la colaboración no es una meta, es una técnica para
lograr los objetivos propuestos (Tallan, 2010, 16).
En su uso se ha evidenciado que la información fluye y la gente va conociendo quiénes y cuándo intervienen, qué personas hacen que las cosas sucedan, revelan los “silos” o “islas” organizacionales y, también la mejor manera de
conectarse dentro de cada silo; y lo que es importantísimo: permite desarrollar
nuevas formas para la entrega de servicios públicos (Chartier, 2010, 36).
Según Tallan,
los antecedentes de esta iniciativa se remontan a 1994, cuando se juntaron todos los productores de Web Sites de Ontario para consolidar estándares comunes. A tal fin, dichos productores se comenzaron a reunir mensualmente en
foros. Los encuentros eran presenciales o telefónicos. Para trabajar con los web
estándares se organizaron grupos de trabajo voluntarios. Una vez consensuados, los estándares obtuvieron su aprobación formal.
Hace dos o tres años atrás se formalizaron las Web Communities (CoP). Se
acordaron roles y guías para poder conformar equipos interdisciplinarios.
������������������������������������������������������
Esta información fue suministrada por David Tallan, Senior Manager de la Enterprise Web Development de OPS (Ontario Public Service). Tallan es responsable de la modernización del canal web por
Ontario y de la provisión de estándares y guías para la OPS Web Community.
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Tuvieron también que fijar su Modelo de Gobernanza, esto es: cuál debía ser
el funcionamiento inter-organizacional dentro del gobierno provincial. Para
lograr un avance parejo en cada jurisdicción, se creó el rol de “Coordinador de
la Web”, cuyas funciones consistían en coordinar las tareas para el desarrollo
de la Web de modo que no se produjeran superposiciones y asesorar a las autoridades en temas relacionados con ese canal de comunicación. Esos coordinadores, en conjunto, formaron el Comité de Coordinadores Web de la Provincia
de Ontario para mejorar la comunicación interministerial de la provincia. Su
integración ya, a esa altura, fue obligatoria. Este Comité se dedica a compenetrarse de políticas vinculadas a estas áreas, evaluar propuestas de estándares,
generar acuerdos interjurisdicciones (cuando se está trabajando sobre asuntos comunes: caso de “Small Business”: Ministerio de Trabajo y Economía. No
existe un Comité semejante para todo Canadá45. Este modelo horizontal se fue
extendiendo. De manera informal, los Coordinadores de la Web se reúnen ya
con quienes tienen puestos similares en el Gobierno Federal y en algunas otras
provincias. Entre todos comparten experiencias y líneas de trabajo.
El entrevistado destaca que la OPSPedia surgió de reuniones informales de
las CoPs mencionadas. Él mismo concluye que, ”para lograr innovación, los
grupos no deben formalizarse. Pero lo formal es necesario para que la innovación se transforme en algo real”.
En la barra de la
izquierda (círculo)
se ofrecen entradas
a comunidades,
proyectos, glosarios,
acrónimos, reportes
de investigaciones,
cambios recientes y
feedbacks.
Mensaje central: “La
OPSPedia es un espacio colaborativo donde tú estás invitado a
aprender, a conectarte y a compartir con
tus colegas. Como
en todas las Wikis,
OPSPedia Wiki está
hecho por páginas
que puedes browsear, editar y crear
por ti mismo. Empieza creando una
página o agregando
un documento”.

Imagen 24. Chartier, 2010, 17.

45 David Tallan, el entrevistado, es el líder de ese Comité.
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Aquí lo tenemos
al propio Chartier
interviniendo en su
página dentro de la
Professional Network.
La imagen continúa
a la derecha con:
“Mis grupos”, “Mis
contactos”, “Mis
Eventos”, “Mi Muro”.

Imagen 25. Chartier, 2010, 9.
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Novedades

Tallan cuenta, en esa página, que estuvo en un panel y quiere compartir con
todos lo que dijo sobre Innovación en la OPS.

Imagen 26. Chartier, 2010, 12.

Ahora veremos un instructivo para crear una categoría de reunión como la
que vimos en la figura anterior. Es un ejemplo de edición para precargar un
formato de reunión.

Step 3: EDIT: Add a meeting

Imagen 27. Chartier, 2010, 18.
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Chartier (2010) relata que, en la etapa piloto, la OPSPedia fue un desarrollo
típico de web iterativo46 como los realizados en el sector privado. El mismo
consistió en:
Construir un prototipo rápido satisfaciendo los mayores requerimientos.
Solicitar feedback y revisiones a usuarios.
Determinar nuevos requerimientos basados en el feedback obtenido.
Corregir los errores, construir nuevos requerimientos e implementar
nuevas iteraciones en la plataforma.
• Continuar solicitando feedback de los actuales usuarios, repitiendo el
ciclo del modo más frecuente posible.

•
•
•
•

Es una plataforma que recién está ganando adeptos dentro del gobierno.
La figura que sigue demuestra, a abril 2010, los miembros de OPSPedia por
Ministerio. Se está hablando de una iniciativa muy nueva y, también, como
dijimos, de adhesión voluntaria.

Imagen 28. Chartier, 2010, 22.

La parte más importante de la figura que antecede son las líneas grises, que
indican cómo la gente y los grupos están conectados.
La próxima figura muestra su crecimiento en el tiempo (vertical: número de usuarios). En el año 2010 los usuarios superaban los 4.000, un 10%
de la población de empleados total en la provincia.

46 Iterativo significa que se está repitiendo una secuencia de casos “n” veces. Cada vez que se repite, es
una iteración. Es un procedimiento de desarrollo de software.
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Gráfico 8. Chartier, 2010, 23.

La OPSPedia asegura una nueva vía de comunicación a los usuarios profesionales que permite cambios de lenguaje desde una red social a una red
profesional. Con base en desarrollos como Wikipedia, la OPSPedia está permitiendo la generación de una Enciclopedia por parte de
los empleados. En el momento en que fue escrito el pdf
(Charter, 2010) ya contaba con 3.000 artículos sustanciales de varias temáticas relevantes dentro de OPS.
Una de las primeras tareas fue generar reglas de
comportamiento, dando responsabilidad a través de atribuciones (los posteos no son anónimos); y disponiendo
varias herramientas para permitir a los usuarios más activos moderar el contenido.
Por otra parte, y esta es una función muy relevante
también, está siendo usada para capturar distintos tipos
de conocimiento, incluyendo: agendas y minutas; feedbacks de los empleados; documentación de proyectos
específicos; esto es: la memoria organizacional.
En la imagen de la izquierda encontramos ayuda
para la escritura: lenguaje sencillo, gramática, escritura
en la Web, etc.
Imagen 29. Chartier, 2010, 25.

Forma usual de concebir las organizaciones

Redes o CoPs

Gráfico 9. Chartier, 2010, 28-29.
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¿Cómo trabaja la gente en redes informales? Se conectan directamente unos
con otros independientemente de la rama organizacional a la que pertenezca.
Evitan la fatiga de las reuniones y los proyectos demorados usando canales
menos formales. La información fluye más rápidamente
Escenario hipotético de equipos

Gráfico 10. Chartier, 2010, 30.

OPSPedia Social Network Analysis (SNA). Análisis de la red social

Este tipo de análisis permite demostrar cómo OPSpedia conecta gente en una
organización tan grande como OPS, mejora la manera en que se recoge y
comparte información unos con otros, aumenta el compromiso de los empleados y ayuda a identificar gestiones eficientes y ahorros en los costos.

Explicación del gráfico
1) Centralidad/Intermediación: La gente más
cercana se encuentran en el centro. Los más
conectados son:
• Gente muy conectada, con influencias.
• Gente que está conectada a otros que
no lo están (personas con poder).
2) Más allá de los límites del círculo central: La
gente en este círculo está conectada con
gente del círculo central.
• Tienen un gran conocimiento de lo que
va a pasar en el contexto más general.
• Pueden controlar el flujo de la información: lo que se comparte y lo que no.
3) Perisperia: Gente que no está bien conectada pero que tiene potencial para ser fuente de nueva información e ideas novedosas.
Gráfico 11. Chartier, 2010, 31.
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1) ¿Quienes están en el centro?
Los que primero adoptaron la OSPpedia
son la Web Community porque son los
betatesters y desarrolladores, porque la Web
y la comunicación informal es su forma de
compartir información.
2) ¿Quiénes están en el grupo del medio?
Miembros tempranos, apoyos comunicativos y gerentes de IT cluster. Algunos staff
políticos y gerenciamiento.
3) ¿Quiénes están en la periferia?
Personal del ministerio que ha oído hablar
de OPSPedia y tiene al menos un contacto
en OPSPedia.

Gráfico 12. Chartier, 2010, 32.

Actividades en la OPSPedia47
Las actividades se centran en:

1. Investigaciones: Las investigaciones en tiempo oportuno son cruciales
para asegurarse de que están desarrollando iniciativas correctas hacia
el Gov 2.0.
2. Pruebas Pilotos: Si se identifican nuevas herramientas y técnicas, es
muy importante realizar pruebas pilotos internas48.
3. Aprendizaje: A veces las pruebas pilotos son exitosas, otras no. Cada
iniciativa es registrada en detalle (qué es lo que ha sucedido) y esta
recopilación sirve para informar a todo otro proyecto que continúa en
esa misma línea. El mejor proyecto es, eventualmente, una empresa
colectiva.
4. Expansión: Si lo amerita, los beneficios de las pruebas pilotos necesitan
ser compartidos por toda la organización.
Ahora listaremos las herramientas Web 2.0 en uso y algunos de sus contenidos.

Wikis

Las wikis permiten a muchos autores, que no coinciden en horarios ni geográficamente, crear un documento conjunto. Pueden ser usadas tanto internamente como externamente, para lograr el compromiso de la ciudadanía.
Para la consolidación de la Wiki, como podrán ver en la imagen siguiente, se construyen reglas básicas, guías, estilos, formatos, imágenes, hipertextos, instalación de software, glosarios y también aperturas temáticas.

47 A partir de aquí se traduce un pdf entregado por David Tallan (2010).
48 Para esto también existe OPSPedia, como ya veremos.
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Imagen 30: Tallan, 2010, 9.

Ejemplo de participación en la Wiki de la
IT Solutions Community
Incorporar los contenidos que son más relevantes para la IT Comunidad, procedentes
de fuentes internas o externas.
Lista de OPS IT Soluciones disponibles
Quién es quien en la IT Comunidad

Imagen 31. Tallan, 2010, 23.
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Participation Points

Aquí se pueden ver la cantidad de intervenciones. David Tallan encabeza
la lista.

Imagen 32. Chartier, 2010, 13.

Blogs

Los blogs permiten a la gente y a las organizaciones compartir información
y conectar a los líderes de la organización con los empleados y, a los líderes
políticos, con la ciudadanía.
Los blogs van avanzando con la incorporación de herramientas como
los audios y los videos.
Chartier comenta: ”Los blogs no son anónimos (requieren nombre y
apellido, más e-mail) y tienen restricciones de contenidos, ya que no pueden
decir algo inapropiado o exponer cuestiones confidenciales. No se usan para
la comunicación externa. Los únicos blog de ese tipo son los políticos, desarrollados por las autoridades políticas. Sus blogs respecto a asuntos internos
no pueden circular en otro ámbito”.

Micro-blogs

Los micro-blogs, como Twitter, permiten la comunicación a través de mensajes cortos que pueden ser enviados a mucha gente. También puede ser
utilizado para comunicaciones internas y externas (noticias, marketing, y
emergencias). Internamente puede ser usado para coordinar equipos, hacer
preguntas, recibir respuestas y para compartir información.
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Internamente puede
usarse para coordinar
equipos, preguntas y
respuestas y compartir información

Imagen 33. Tallan, 2010, 12.

Social Networks
Sirven para conectar
gente dentro y fuera
de la organización,
compartir intereses,
habilidades y metas.
Cuando los empleados mantienen una
network con colegas,
es más fácil trabajar
colaborativamente.
Como organización,
permite apoyar a las
CoPs y comunicarse
eficazmente con los
stakeholders.
En la imagen podemos ver un ejemplo en Facebook
“Cambia el mundo:
El desafío de los jóvenes voluntarios de
Ontario”.
Imagen 34. Tallan, 2010, 12.

Social Bookmarks

Permiten salvar y compartir sitios útiles en Internet. Se usan Bookmarks etiquetados para la fácil recuperación. Puede hacerse la búsqueda por títulos,
tags o usuarios. Pueden ser sindicados.
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Imagen 35. Tallan, 2010, 13.

Preguntas a la propia comunidad (ver recuadro más pequeño, arriba en
el ángulo superior izquierdo)

Imagen 36. Tallan, 2010, 24.

133

Ester Kaufman

Aportes para el Gobierno Abierto y la entrega de servicios

Mash-ups
El compartir datos
a través de XML
permite crear toda
suerte de servicios
innovadores a través
del trabajo conjunto
de diferentes áreas
del gobierno. El
gobierno puede
cruzar servicios
como los dados por
Google Maps con
información pública.
También lo puede
hacer el público directamente cuando
la información es
abierta.

Imagen 37. Tallan, 2010, 14.

Mundos virtuales como Second Life
Permite juntar a las
personas cuando
están físicamente
lejos. Existen muchas
experiencias, desde
embajadas virtuales
a ferias virtuales de
empleo. Además,
puede ser usado
para reuniones y
conferencias, permitiendo un ahorro
sustancial en viajes.
Otra utilidad es la de
entrenar a empleados en la prestación
de servicios, como
ya vimos antes.

Imagen 38. Tallan, 2010, 15.
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Creación de la propia cuenta (Detalle de la página)

Imagen 39. Tallan, 2010, 22.

OPS Lab

Sameer Vasta49, quien está a cargo de la iniciativa, manifiesta que “OPSLab
permite el desarrollo de experiencias pilotos. Antes no había flexibilidad para
formular nuevas ideas o proponer herramientas. Ahora estas ideas pueden
desarrollarse de una manera rápida y probarse para luego expandirse. Estos
Lab son abiertos y funcionan online”.

Debate sobre Proyectos

A continuación vemos cómo funciona la OPSPedia para el debate y generación de compromisos colectivos respecto a Proyectos:

Imagen 40. Tallan, 2010.

49 Sameer Vasta, antropólogo, es parte de la OPS. Su función es implementar la OPSPedia y está a cargo
de la OPS Lab, desarrollo que se explica en el texto principal.
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Un área de OPS que investiga el futuro de la Web y los gobiernos

Vasta manifiesta que parte de su trabajo es investigar cómo se puede usar la
Web internamente para mejorar la productividad y la colaboración interna.
”También indago cómo lograr que la gente esté lista para usar la Intranet, cómo
crear una cultura de flexibilidad a través de la OPSPedia, entre otros temas”.
Darren Chartier, que se encuentra en el cubículo continuo de Sameer
Vasta, también colabora en investigar las tendencias en Internet, las oportunidades y riesgos para el gobierno. Por otra parte, asesora sobre la adopción
de dichas tendencias dentro del gobierno y su pertinencia. Nos cuenta:
Por ejemplo, las autoridades quieren que se implementen Wikis sin saber realmente mucho de qué se trata. Tal es el caso de las consultas públicas. Todo
el mundo ama las wikis pero lo que no entienden es que la wiki es sólo una
herramienta sin significado. Ellos necesitan tener claro el para qué y darse un
tiempo para madurar su implementación. Trae otra anécdota relativa al uso de
la Wiki con la ciudadanía: Recuerdo una consulta pública, usando wiki, que
duró dos semanas, donde hubo 10 millones de entradas pero ninguna respuesta
se dio según las expectativas de uso.
Por su parte, Tallan comentó que los pedidos de uso de redes sociales son, en
general, solicitados por los políticos para mostrarse “aggiornados”. Luego no
saben qué hacer con las consultas y, los consultados no responden según las
expectativas. Además, la participación en las redes sociales no es universal así
que los resultados suelen terminar siendo opiniones sesgadas. ”Me contaron
una consulta sobre propuestas realizada por el gobierno de Obama durante la
crisis económica. En dicha consulta la mayoría concluyó que lo más importante en ese momento era la legalización de la marihuana. Vaya uno a saber
quiénes eran los que emitieron su opinión”.
Continúa Chartier:
Estos deseos sobre un terreno desconocido, nos obliga a pensar a Internet como
una nueva disciplina en lo que hace a establecer sus reglas de uso para la organización. Yo estoy investigando cómo se puede institucionalizar su uso internamente. La burocracia es muy rígida para este tipo de interacciones no formales
pero las cosas van cambiando rápidamente. Por un lado, los gobiernos comienzan a comprender cada vez más lo que la gente le requiere. Por el otro, se está
produciendo un cambio demográfico, el retiro de la gente de las organizaciones
y el ingreso de jóvenes (analistas juniors) que están acostumbrados a interactuar. Cuando se les plantea un problema, se conectan directamente. Estas mecánicas no son absorbidas por las jerarquías porque ellos están muy ocupados
para interactuar (organización burocrática vs. Funcionamiento en redes). Sin
embargo, el futuro nos augura relaciones más horizontalizadas y menos niveles
jerárquicos, estructuras achatadas.
Respecto a los beneficios de la OPSPedia, el nivel jerárquico terminará (y ya lo
hace) usando recursos de estas interacciones y producción colaborativa. Sería
fantástico que las autoridades jerárquicas se movieran siguiendo la circulación
de las ideas. Es un proceso. Algunos ya tienen su propio blog interno.
Hace un año que creamos OPSPedia. Nosotros ayudamos a interactuar a los funcionarios. Nuestra misión es conectar unos con otros para coordinar cuestiones
temáticas como la asistencia a pequeñas empresas, por ejemplo.
Preguntado por la incidencia de la participación en la carrera administrativa,
Darren responde: ”Todas las interacciones y participaciones en la OPSPedia
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no tienen ningún impacto en la carrera, ni en las promociones o concursos.
La participación debe tener como norte la utilidad, no la carrera individual”.
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