Gobierno Abierto
Desafíos para el Control
Gubernamental

CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN
PARTICIPACIÓN y SOSTENIBILIDAD
En el 2016, 62 organizaciones de la sociedad civil, sector académico y organismos
multilaterales, y 47 instituciones públicas en la co- creación del Tercer Plan de Acción de
Gobierno Abierto.
Pero sólo el Poder Ejecutivo tiene 97 instituciones entre ministerios, secretarías,
dependencias de ministerios, etc.
¿De estas 97 instituciones del Poder Ejecutivo, cuántas ya tienen presupuesto para el
cumplimiento de la Ley 5282 de AIP?

Desde la sociedad civil un desafío central es sostener este proceso de participación e incluso
lograr que más organizaciones y ciudadanos/as se involucren y exijan el derecho de
acceso a la información pública.

PORTALES DE DATOS ABIERTOS
CANTIDAD Y CALIDAD
Existen aproximadamente nueve portales de datos abiertos actualmente con un
conjunto importante de datos abiertos, más de 50, incluso las Cámaras de Diputados y la
Cámara de Senadores tienen conjuntos de datos abiertos.
Pero volvemos a los números: 97 instituciones del Poder Ejecutivo, 3 del Poder
Legislativo y 7 del Poder Judicial. El país necesita de una firme decisión política para
caminar hacia un Estado Abierto.
Pero el desafío es también CALIDAD no sólo CANTIDAD de portales, que los datos
abiertos sean los que nos interesa como ciudadanos/as para la gobernabilidad, para ver en
qué avanzamos.

Por ejemplo, sabemos que existen 1.529 denuncias de corrupción, de las cuales hay 249
causas penales pero no sabemos quién o quienes fueron condenados por casos
denunciados. El Estado debe interesarse por brindar información cualitativa también.
Fuente: http://datos.senac.gov.py/

CONCLUSIONES
OPORTUNIDADES PARA LA SOCIEDAD CIVIL
La ciudadanía tiene la oportunidad de participar en el diseño del país que se
quiere, aportando ideas y propuestas con el análisis de los datos.
Tenemos tres factores en nuestras manos que se presentan como pilares
principales para sostener el proceso al que hemos llegado hasta ahora: los
móviles (celulares), internet y el acceso a la información pública, mejor si es en
formato de datos abiertos.
A pesar de la brecha digital entre hombres y mujeres, entre la ciudad y el campo, la
ciudadanía del siglo XXI es la que tiene en sus manos la tecnología y a través de
ella se pueden ejercitar y promover todos los demás derechos.

CONCLUSIONES
DESAFÍOS PARA UN GOBIERNO ABIERTO
Los desafíos para un Gobierno o Estado Abierto: l
La calidad de la información que nos proveen,
La funcionalidad y mejora constante de las herramientas e información que hoy están disponibles,
Que las instituciones cuenten con presupuesto en el PGN para avanzar en la transparencia activa y
pasiva, y cumplir con la Ley 5282/14 de AIP.
La participación del 100 % de las instituciones en la dinámica de contar con metas y compromisos de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los cuales también luego deben rendir cuenta.
La generación de capacidades internas (infraestructura y RRHH) en las Instituciones para garantizar
el derecho de acceso a la información pública.

“La tecnología puede producir un cambio cultural,
pero para ello debe haber voluntad política y un
compromiso ciudadano”

¡GRACIAS!

