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TRANSPARENCIA, HERRAMIENTA PARA RECUPERAR CONFIANZA
CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA: BLANCA LILIA IBARRA
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Tenemos que apostarle a la participación
ciudadana y a los mecanismos de la
transparencia y la rendición para recuperar
esa confianza: Blanca Lilia Ibarra
comisionada del INAI
Hay
que
propiciar
espacios
de
participación, para que la ciudadanía se
involucre, participe, proponga y sea
escuchada, subrayó

El diseño de las políticas públicas de transparencia debe tener como eje central a
la ciudadanía, con el propósito de establecer un diálogo entre las instituciones y la
sociedad, que contribuya a recuperar la confianza en la gestión pública, planteó
Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Es relevante que los temas que hoy le dan transparencia al quehacer público
puedan permear en toda la población, pero sobre todo logren la participación
ciudadana, el diálogo, a través de una comunicación bidireccional, que no
únicamente se convierta en una postura unidireccional, sino que se busquen
mecanismos donde intervengan los distintos grupos”, afirmó.
Al participar en el Seminario Internacional: “Tecnología y participación ciudadana
efectiva: respuestas desde la justicia electoral abierta”, la comisionada señaló que
el reto actual consiste en socializar el derecho de acceso a la información y
consolidarlo como una herramienta para transformar la vida cotidiana de la
ciudadanía.
“Las generaciones hoy en día reciben otro tipo de comunicación y establecen
también otro tipo de diálogo con las autoridades, por eso las tecnologías de la
información hay que explotarlas, para buscar que tengamos, en formatos de datos
abiertos, la oportunidad de conocer el quehacer gubernamental”, subrayó.
El seminario fue convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y Critical Thinking Advocates (Creatura), con el objetivo
de analizar los avances e innovaciones sobre transparencia, participación
ciudadana y gestión de datos abiertos en el campo de la justicia electoral.

Durante su intervención en la mesa “Participación ciudadana y acceso a la justicia
electoral: menos barreras, más justicia”, Ibarra Cadena indicó que la comunicación
es clave para ir más allá de informar y avanzar hacia las tareas construir
ciudadanía, a través del diálogo entre la sociedad y las instituciones públicas.
“Tenemos que apostarle a los temas de la participación ciudadana y a los
mecanismos de la transparencia y la rendición de cuentas puntual, para recuperar
esa confianza ciudadana”, indicó.
En ese sentido, la comisionada destacó el trabajo del TEPJF, en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
“Ha hecho un trabajo importante para incorporar políticas judiciales incluyentes en
lenguas indígenas, sobre todo dando a conocer fallos y sentencias que sean
accesibles para todos los grupos de la población”, resaltó.
Participaron en la mesa Ana Pecova, directora ejecutiva de Equis Justicia para las
Mujeres; Javier González, oficial nacional de Gobernabilidad Democrática del
PNUD México; César Flores, de la dirección general de Estudios, Promoción y
Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) y Christian Gruenberg de Creatura.
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