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   “La transparencia son las características 

de una institución o proceso que permiten 

una relación limpia y fluida entre 

representados y representantes.  

   Son los hilos vinculantes entre la facultad 

para ejercer el poder y la legitimidad y 

sostenibilidad democrática de éste”. 

Clacso 

 



¿Por qué transparencia? 

• Cuando se trata del Estado hablamos del 

uso de fondos públicos y cada decisión 

tiene incidencia potencial sobre muchas 

personas 

• Dificulta las prácticas de la corrupción y 

prevaricación de fondos públicos 

• Establece un vínculo de confianza y 

cercanía entre el gobierno y la sociedad 

 



La falta de transparencia impide a la ciudadanía ver: 

 

• Cuáles son y cómo pueden ser vulnerados sus derechos 

 

• El origen, la naturaleza y las formas de esas 

afectaciones 

 

• Cómo los beneficios que deberían ser colectivos son 

desviados 

 

• Limita las posibilidades de enfrentar y resolver estos 

problemas. 

 



La Transparencia tiene múltiples dimensiones 

 

• Obligatoriedad  

• Publicidad  

• Continuidad 

• Generalidad 

• Integridad 

• Eficiencia 

 



Condiciones favorables 

• Un marco legal que establece la transparencia 

 

• Nuevas tecnologías de la información 

 

• Avances en la cultura estadística 

 

• Un contexto internacional propicio 

 

• Ciudadanía más empoderada 

 

• Entendimiento de las ventajas 

 

 

 



Inconvenientes 

• Tradición de opacidad y discrecionalidad en el 

manejo de lo público 

• Indisposición del funcionariado público 

• La corrupción como círculo vicioso 

• Ausencia de un régimen de consecuencias 

• Falta de conocimiento de derechos y 

procedimientos 

 

 

 



Rendición de cuentas 
 

   Por parte de los empleados públicos implica exponer, 

razonar y justificar las decisiones que se han tomado, 

sus actividades en el ejercicio del cargo para el que han 

sido nombrados y el uso dado a los recursos que les 

han sido asignados.  

    Es de carácter obligatorio 

     

     Atañe tanto a las instituciones como a las personas: 

    Quién, cuánto, cómo y para qué se usaron los recursos 

       

     

 



El rol de la Sociedad Civil 

• Conocimiento 

• Exigencia  

• Vinculación 

• Diálogo 

• Participación 

• Reconocimiento 

 



Hacia la mejora de los productos y servicios de 

información 

 

 

 

 

            

            Ciudadanía                           Gobierno 

  Mejora de servicios 

Responder 

Demandar 

Recomendar 

Entregar 

Exigir 



Hacia la mejora de relaciones constructivas 

• Transparencia en la propia Sociedad Civil 

 

• Auto-revisión 

 

• Reconocimiento del otro (intenciones positivas) 

 

• Establecimiento de un vínculo de cooperación 

 

 

 



Retos 

 

• Instituciones públicas la asuman 

• Aumentar las competencias 

• Mejorar cultura ciudadana de demanda y 

participación 

• Redefinir relación Gobierno-Ciudadanía 



  

Gracias! 


