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El movimiento open goverment data o “gobierno abierto”
responde a una nueva forma de gobierno, relacionada con otros
conceptos como son la administración electrónica, la rendición
de cuentas en la gestión pública, la participación y la
colaboración ciudadana, la transparencia y el acceso a la
información. Una de las consecuencias es la apertura de los
datos que obran en poder del sector público. El acceso a estos
datos open government data se realiza mediante unos
instrumentos creados para ello: los catálogos de información
pública; hay que enlazar estos datos de modo que puedan
compartirse para lo que se requiere que se alojen en un
repositorio universal como es la Nube. Los datos se conectan y
vinculan entre sí a través de una serie de pautas que dan
lugar a la tecnología LOD (linked open data) o “nube de
datos”. Las condiciones para que una obra sea considerada
abierta son: acceso, redistribución, reutilización, ausencia
de restricciones tecnológicas, reconocimiento, integridad,
distribución de la licencia. La finalidad de estas iniciativas
consiste en hacer públicos los datos para que puedan ser
posteriormente utilizados, distribuidos y reutilizados con la
finalidad de generar nuevos servicios, productos y
aplicaciones que añadirán un valor al dato primario y
contribuirán a potenciar la innovación. Los países que
conforman el G-8, aprobaron la Open Data Charter, un conjunto
de principios relativos a la liberación y reutilización de
datos. Para la Unión Europea contribuye a fomentar el empleo y
el crecimiento económico. Linked data se define como la

utilización de la Web para conectar los datos relacionados que
no estaban vinculados previamente. Para que los datos se
vinculen y reutilicen (LOD) deben estar abiertos y libres de
derechos y copyright. El Data Hub es un registro de datos en
el que se puede compartir información sobre paquetes de datos
de cualquier tipo. Linked data se está aplicando para
compartir datos referentes a un amplio abanico de dominios de
diferentes campos. La función de publicación y descripción de
los datasets gubernamentales debe ser realizada por el data
manager de la organización correspondiente y que dicha
publicación se realice siguiendo el conjunto de buenas
prácticas.
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