PROYECTO DE DECLARACION

El Honorable Senado de la Nación
Declara de interés de este cuerpo el Evento "Experiencias Regionales para el
Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas y la Vinculación Ciudadana"
organizado por la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la
Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación, a realizarse los días 15 y 16
de Junio del corriente año.

FUNAMENTOS

Sr. Presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el evento "Experiencias Regionales para el Fortalecimiento de la Rendición
de Cuentas y la Vinculación Ciudadana". El mismo tiene por objetivo principal
lograr un espacio de reflexión e intercambio de buenas prácticas que implementan
los organismos de control en materia de transparencia, participación ciudadana y
rendición de cuentas, en línea con los ejes y principios de gobierno abierto; a su
vez procura identificar puntos de entrada para que los organismos de control de la
región -y en particular, de la Argentina- se involucren en la agenda de gobierno
abierto y puedan contribuir a fortalecer el proceso en sus respectivos países; y por
fin visibilizar la labor de los organismos de control para una efectiva rendición de
cuentas, así como identificar los obstáculos y desafíos que enfrentan en su
gestión.
Dichas jornadas están organizadas por la Auditoría General de la Nación, el
Defensor del Pueblo de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación; y
están apoyadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia –ACIJ-, el
Honorable Tribunal de Cuentas y Open Government Partnership.
Asimismo, auspician el evento la Fundación Directorio Legislativo, Poder
Ciudadano, Open Knowledge, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos –
IIDH-, y la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos –ILDA.
Los objetivos de garantizar acceso a la información pública y mejorar los
mecanismos de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía son componentes
que han tomado fuerte presencia en las agendas de los distintos gobiernos,
particularmente en el marco de exigencias cada vez más activas de una gestión
participativa y transparente de los recursos públicos. En este contexto, los órganos
autónomos de control (Entidades de Fiscalización Superior, Defensorías del
Pueblo, Mecanismos Nacionales de Prevención contra la Tortura, Agencias de
Transparencia y Acceso a la Información, entre otros) se erigen en piezas claves
de un engranaje institucional orientado a mejorar la calidad de gobierno y su
capacidad de respuesta a demandas y derechos ciudadanos.
La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa de distintos países, a la que
adhirió Argentina en 2012. La unión importó no sólo continuar trabajando sobre las
bases ya planteadas en relación al gobierno abierto –promoviendo el
fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas de los países
latinoamericanos, siendo fundamentales los organismos de control, agencias
especializadas que generan información de sumo valor en torno al desempeño de
las políticas públicas, la prestación de servicios, la ejecución presupuestaria y la
integridad de los funcionarios públicos- sino además se han venido configurando
políticas que incluyen los pilares del Gobierno Abierto y
se relacionan
directamente con la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de
cuentas y la innovación y la tecnología.

A lo largo de este evento, se buscará explorar los desafíos y oportunidades para
avanzar en una agenda de Gobierno Abierto en Argentina, y comenzar a diseñar
propuestas y acciones concretas resultantes del diálogo y la colaboración
estratégica entre organizaciones de la sociedad civil y agencias de control y
defensa de derechos.
El evento se desarrollará en dos jornadas. La primera inicia con la conferencia
“Gobierno Abierto y Organismos de Control: oportunidades y desafíos para una
agenda colaborativa”, continuando con la conferencia “Experiencias novedosas
de Gobierno Abierto en organismos de control de América Latina”. Y finalizando
con diversos talleres. Y la segunda jornada comenzará con un debate sobre la
misión de los organismos de control: una oportunidad para implementar políticas
de datos abiertos. Luego, versará sobre Herramientas, estrategias y aplicaciones:
cómo mejorar el impacto del control mediante TICs. Como actividad final se
realizará un trabajo en grupos para la propuesta y/o diseño de aplicaciones
basadas en datos abiertos.
En definitiva, este tipo de actividades importan el debate, desarrollo y progreso de
las denominadas buenas prácticas en los organismos de control, e instan a la
efectiva transparencia y fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil, todo
lo que se traduce en mayor calidad de las instituciones democráticas. Y es el
fundamento principal para que este cuerpo declare de su interés estas jornadas
Es por estas razones, y las que oportunamente expodré, que solicito a mis pares,
me acompañen con la presente iniciativa.

