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La	era	de	la	reputación,	la	gestión	estatal	sustentable		
y	la	información	

	
En	la	era	de	la	revolución	digital,	los	avances	tecnológicos	han	impulsado	cambios	importantes	
en	todos	los	campos	del	desarrollo	humano.	

	
La	evolución	e	innovación	tecnológica	junto	con	el	desarrollo	de	la	Sociedad	del	Conocimiento,	
se	convierten	en	un	factor	indiscutible	para	el	mejoramiento	de	los	procesos	de	globalización	
económica,	 política	 y	 cultural	 que	 están	 transformando	 las	 relaciones	 dentro	 de	 nuestra	
sociedad.			

	
El	 crecimiento	 de	 la	 economía,	 en	 general,	 está	 totalmente	 asociado	 con	 el	 sector	 de	 las	
tecnologías	de	 la	 Información	y	 las	 comunicaciones	 -	TIC´s	 -	 ya	que	su	 implementación	 tiene	
impacto	en	la	sostenibilidad	económica,	social	y	ambiental.		Ello	se	debe	a	que	sus	productos	y	
servicios	favorecen	a	la	creación	de	riqueza	y	bienestar	de	la	ciudadanía	en	general,	además	de	
ser	esenciales	para	la	creación,	intercambio	y	difusión	del	conocimiento.	
	
En	lo	que	respecta	a	la	administración	pública,	la	utilización	de	las	TIC’s	se	ve	reflejada	en	los	
distintos	órganos	del	Estado	mediante	la	implementación	de	programas	de	gobierno	digital	o	
electrónico.			

	
Es	importante	destacar	que,	a	pesar	del	desarrollo	tecnológico	alcanzado,		la	utilización	de	las	
TIC’s	 a	 través	 del	 uso	 de	 Internet	 tiene	 sus	 peligros	 ya	 que	 no	 siempre	 la	 información	 que	
circula	 a	 través	 de	 las	 redes	 es	 confiable	 y,	 por	 otro	 lado,	 puede	 ser	 utilizada	 con	 objetivos	
poco	claros.	

	
En	Argentina,	existen	organismos	gubernamentales,	 la	Subsecretaria	de	 Innovación	Pública	y	
Gobierno	Abierto	que	pertenece	al	Ministerio	de	Modernización	de	Argentina,	han	comenzado	
a	reconocer	la	importancia	de	la	comunicación	de	su	gestión	a	través	de	medios	digitales	y	han	
elaborado	 bases	 de	 datos	 en	 Internet	 para	 lograr	 una	 interacción	más	 fluida	 con	 el	medio,	
permitiendo	el	 intercambio	de	datos	para	generar	 información	útil	para	que	 la	gestión	de	 la	
administración	pública	sea	sustentable,	pensando	en	el	hoy	y	 también	en	el	bienestar	de	 las	
generaciones	futuras.	Si	su	objetivo	se	cumple,	los	datos	abiertos	beneficiarán	a	todas	aquellas	
personas	 que	 encuentren	 en	 ellos	 no	 sólo	una	 fuente	 de	 información	 y	 transparencia	
gubernamental	 sino	 también	 para	 generar	negocios,	 crear	 soluciones	 y	 en	 general	 para	 una	
mejor	calidad	de	vida.	

	
Tal	vez	este	sea	solo	un	primer	paso,	pero	al	menos	en	su	intención,	el	Estado	ha	comenzado	el	
camino	para	alcanzar	una	Administración	Pública	sustentable.	
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