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OPEN COESIONE

www.opencoesione.it

Se trata de una iniciativa de gobierno abierto sobre políticas de cohesión en Italia cuyo 
objeto es fomentar la eficacia de las intervenciones públicas mediante la publicación 
de datos relacionados con proyectos financiados y una amplia participación cívica.

Está coordinada por el DEPARTMENTO DE POLÍTICAS DE COHESIÓN DE LA 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEL MINISTERIO.
Está dirigida a ciudadanos, administradores, técnicos de innovación y emprendedores, 
investigadores y periodistas, de modo que todos tengan datos e información a su 
disposición para evaluar la eficacia y la coherencia del compromiso de los recursos 
públicos provenientes de la Política de Cohesión.

Los fondos están destinados a infraestructuras y servicios, aunque también se invierten 
en cuestiones sociales.

La iniciativa OpenCoesione permite identificar los proyectos financiados y, tras su 
puesta en marcha, estimular los procesos de programación a través de iniciativas de 
participación y reutilización de datos.





MONITHON
www.monithon.it

MONITHON (MONItoring+maraTHON) nació como una iniciativa 
desarrollada de manera independiente con objeto de fomentar el control 
ciudadano de los proyectos de desarrollo financiados por el gobierno 
italiano y la UE a través de la Política de Cohesión.

Los proyectos incluyen una amplia gama de intervenciones, entre las que se 
cuentan grandes infraestructuras de transporte, digitales, de investigación o 
medioambientales (ferrocarriles, autopistas, redes de banda ancha, sistemas 
de gestión de residuos...) y otros fondos dedicados a eficiencia energética, 
inclusión social, educación y formación, ocupación y movilidad de los 
trabajadores, turismo, etc.

Desde el sitio web de OpenCoesion, los ciudadanos pueden realizar el 
seguimiento de un proyecto. La iniciativa Monithon lleva la transparencia 
un paso más allá: solicita a los ciudadanos que participen de manera activa a 
través de los datos de gobierno abierto para poder generar información 
valiosa.



¿CÓMO FUNCIONA?

 Ciudadanos, periodistas, expertos, investigadores, estudiantes, o todos ellos 
de manera conjunta, recaban información sobre un proyecto concreto elegido 
de la base de datos OpenCoesione.

 La información puede cargarse a la plataforma Monithon seleccionando los 
proyectos de una lista, y puede asimismo georeferenciarse y mejorarse 
mediante entrevistas, datos cuantitativos, imágenes o vídeos.

 Los ciudadanos pueden informar sobre malas prácticas, pero también 
colaborar para que todos los proyectos funcionen, y aceleren su finalización,
o para comprobar si realmente responden a las necesidades locales. 

Al participar en los “maratones de verificación”, los ciudadanos 
benefician a toda la comunidad y, en última instancia, a las 

políticas: pueden cumplimentar información que falta, señalar 
errores, informar sobre el desarrollo real de proyectos o enviar 
sus sugerencias e ideas a los responsables de las políticas, a fin 

de mejorar la calidad de su diseño, planificación e implantación.



Ejemplos prácticos

Elegir tema

Elegir zona local/regional/
ciudad que queremos 

investigar

Elegir proyecto/
infraestructura concreto

¡Verificar datos!



EJEMPLO DE INFORME 
PUBLICADO EN 

MONITHON



CONCLUSIONES:

Las dos iniciativas representan la voluntad de las entidades públicas y de 
los ciudadanos de formar parte del proceso político mediante la 
inspección del gasto (dinero) público.

Mediante estos proyectos, todo el mundo, incluidos estudiantes, 
administradores, ciudadanos, periodistas... pueden comprender dónde y 
cómo se gasta el dinero público. Además, las cuestiones comunes 
(sociales, económicas o administrativas) se someten a la inspección de la 
ciudadanía.

BÚSQUEDA VERIFICACIÓN ¡HAZLO 
PÚBLICO!




