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Guiando la web hacia su máximo potencial

World Wide Web 
Consortium (W3C)
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¿Porqué interesa al W3C?

• La Web se ha convertido en el canal principal de  
servicios de eAdministración para los ciudadanos

•  La tecnología Web juega un papel crucial en la relación 
entre las Administraciones y entre Administraciones e 
Industria

• El uso tecnologías W3C en la eAdministración no para 
de crecer

• algunas aparecen en legislación (ej. WCAG)

• Las Admnistraciones le dan cada vez más importancia 
al consenso y a los estándares abiertos



eGovernment en W3C
• Serie de talleres y reuniones con el fin de 

comprender mejor las necesidades de los 
Gobiernos en relación al uso de estándares Web 
actuales e introducir los requisitos de los 
Gobiernos en los estándares futuros

• European Symposium on eGovernment
[página del symposio, informe]

Gijón, España, 1-2 Febrero 2007

•  Toward More Transparent Government: Workshop on 
eGovernment and the Web
[página workshop, llamada a la participación]

 Washington DC, EE.UU., 18-19 Junio 2007

http://www.w3c.es/Eventos/2007/eGov/
http://www.w3c.es/Eventos/2007/eGov/
http://www.w3.org/2007/eGov/symposium-spain-report
http://www.w3.org/2007/eGov/symposium-spain-report
http://www.w3.org/2007/eGov/eGov-policy
http://www.w3.org/2007/eGov/eGov-policy
http://www.w3.org/2007/eGov/eGov-policy-cfp
http://www.w3.org/2007/eGov/eGov-policy-cfp


Simplicidad pero innovación

• eGovernment

• “el uso de las TIC, y en especial Internet, como 
herramienta para conseguir una mejor 
Administración”

• La Web es el canal principal para los servicios de 
eAdministración

• Olvídense de los procesos basados en papel

• “change is not an option, just do it!”



...y si no cambias...
otro lo hará por ti



Tres Grandes Áreas Temáticas

• Estándares Abiertos

• Integración de Datos, Interoperabilidad

• Privacidad, Transparencia, Confianza



¿Porqué Estándares Abiertos?

• Los estándares abiertos incrementan la 
innovacion y la competitividad

• Aumentan la confianza de ciudadanos y mercado

• no atados a soluciones propietarias

• evitan el quedar “atrapado” por un fabricante

• Los Gobiernos deberían ayudar a definir los 
estándares abiertos

• Los Gobiernos deberían almacenar y compartir 
información utilizando estándares abiertos



¿Qué significa Estándar Abierto?

• Proceso trasparente

• Participación abierta

• Consenso Técnico

• Código funcional

• Especificación libre y persistente

• La Política de Patentes para tecnologías Web



Buenas Prácticas y Metodologías
• Conseguir que los frameworks interactúen es clave 

para mejorar la eficiencia e incrementar el valor de 
las inversiones en TI

• Las tecnologías basadas en estándares Web, junto 
con Buenas Prácticas para su uso, es el objetivo del 
trabajo del W3C

• Accessibilidad como ejemplo: 

• la conformidad con estándares hace más fácil a los proveedores 
del contenido servirlo independientemente del dispositivo

• El liderazgo de los Gobiernos es importante para que los 
fabricantes de tecnología y los proveedores de contenidos hagan 
lo correcto para todos los ciudadanos



Interoperabilidad Básica

• ¿Qué me dicen de las páginas Web que sólo pueden 
ser accedidas mediante un navegador determinado?

• Nuevas tecnologías, viejos problemas, ej.:

• teléfonos móviles como medio para el 
eGovernment (esp. en países en desarrollo)

• dificultad de construir una solución interoperable 
(demasiados modelos, navegadores...), ver el 
trabajo de Mobile Web Initiative (MWI)

http://www.w3.org/Mobile/
http://www.w3.org/Mobile/


Interoperabilidad (Semántica)

• Muchas iniciativas sobre frameworks de 
interoperabilidad

• pero generalmente funcionan sólo en un 
cierto contexto (nacional, regional...), difícil 
interoperar entre ellos todavía

• Producir XML no significa ser interoperable

• La Interoperabilidad no es (sólo) un problema 
técnico



Integración de Datos

• Utilicen la Web Semántica (ejemplos)

• permite mezclar datos de fuentes diferentes

• sin necesidad de tirar los datos o sistemas existentes

• compartan, publiquen, usen estándares existentes 
(RDF, OWL, SPARQL...), ayuden a desarrollar otros, 
¡planifiquen para usos inesperados por 
parte de otros!

• utilicen IDs (URIs)

• Los Gobiernos deberían ser una fuente 
normativa de datos semánticos

http://www.w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/
http://www.w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/


Creación de un
Contexto de Confianza

• Privacidad y Seguridad son requisitos para 
contruir una relación de confianza con los 
ciudadanos alrededor de los servicios de 
eAdministración

• El trabajo de W3C en Seguridad en la Web facilita 
a las Administraciones proporcionar soluciones 
que los ciudadanos puedan entender claramente y 
utilizar con confianza



Conclusiones
• Los servicios de eGovernment cada vez intentan ser 

más sofisticados, pero los “viejos problemas” aún no 
están resueltos; ej. interoperabilidad

• Es necesaria la cooperación y evitar la reinvención de la 
rueda; ej. casos de uso y buenas prácticas

• El uso de estándares abiertos puede ayudar

• W3C puede ayudar, pero no lo puede hacer solo

• Los Gobiernos deberían implicarse

• eGovernment deberá ser accesible para todos

• Recuerden: “change is not an option, just do it!”



Frase lapidaria final
(no, no es mía)

"The big vendors had their chance and blew it. Now 
it's time for the demand side of the equation to pick 
up the pieces and go for the universal interoperability 
demanded by a real world convergence of information 
systems needing to perfect the high fidelity 
exchange..."

Gary Edwards y Buck Martin, LinuxWorld

http://www.linuxworld.com.au/index.php/id;1800436990;pp;3;eid;-10
http://www.linuxworld.com.au/index.php/id;1800436990;pp;3;eid;-10
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