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Guadaltel, única empresa
privada que participa como
ponente en el III Foro de
Transparencia y Buen
Gobierno Chile-España
Es la única compañía del sector privado que
participa como ponente en este importante foro,
organizado por la Fundación Chile-España, junto a
representantes de los Gobiernos y organismos de
ambos países, para exponer el trabajo que ha
llevado a cabo como proveedora tecnológica de
esta plataforma pionera.
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El III Foro de Transparencia y Buen Gobierno Chile-España está teniendo
lugar entre ayer y hoy, en la sede del Senado, bajo el lema Ley de
Transparencia: Principales retos para su implementación. En concreto,
esta compañía tecnológica española forma parte como ponente de la
mesa Desafío de los Gobiernos locales y expone el trabajo que viene
desarrollando en un proyecto pionero como es el Portal de Transparencia
de Chile , una plataforma digital que centraliza el acceso de los
ciudadanos a la información pública y que será una referencia para el
proyecto de Gobierno Abierto español.
El encuentro, organizado por la Fundación Chile-España en la sede del
Senado, pretende que instituciones y entidades españolas que van a tener
que aplicar los principios recogidos en la recientemente aprobada Ley de
Transparencia puedan conocer la experiencia de Chile en esta materia. El
Foro cuenta con la presencia de destacados miembros de los Gobiernos
de España y Chile y de otros organismos públicos de ambos países.
También participan representantes del Congreso de los Diputados y del
Senado que han colaborado en la elaboración de la norma española,
expertos del ámbito de la Universidad y la empresa andaluza Guadaltel
como único ponente procedente del sector privado.
El Portal de la Transparencia de Chile es una herramienta pionera
orientada a facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública,
educar y promocionar el derecho a la información pública, fiscalizar el
cumplimiento de la normativa, apoyar a los servicios públicos en su
gestión de transparencia, y contribuir a la modernización del Estado de
Chile.
El Gobierno de España pondrá en marcha su Portal de Transparencia
para gestionar la información de la Administración General del Estado que
se tendrá que hacer pública en virtud de la nueva norma. En este ámbito,
el caso de Chile es un referente de éxito. Desde abril, cuenta con esta
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plataforma digital, desarrollada por la empresa andaluza Guadaltel, que
está centrada en el ciudadano gracias a un diseño práctico e intuitivo que
facilita la navegación así como a un canal de asistencia en línea. Todos
estos aspectos dan cuenta de este compromiso por facilitar el acceso a la
información pública.
Objetivos cumplidos
En menos de un año desde su puesta en marcha, el Portal de
Transparencia de Chile ha cumplido ya su objetivo y supera ampliamente
el centenar de organismos públicos adheridos. El objetivo final es que toda
la administración central así como las distintas instituciones comunales
estén adheridas a la plataforma. En este sentido, uno de los hitos más
recientes ha sido la firma del convenio entre el Consejo para la
Transparencia los poderes del Estado y la Contraloría General de la
República para su incorporación al Portal.
En el diseño y desarrollo de esta herramienta pionera, Guadaltel ha
aportado su conocimiento y sus más de 20 años de experiencia como
proveedora de servicios TI en software libre para consolidar el Gobierno
Abierto. La participación de la empresa tecnológica supone contribuir en
un proyecto de alcance ambicioso y gran repercusión social, dado su alto
grado de accesibilidad y utilidad para toda la ciudadanía chilena.
Para el presidente de Guadaltel, Manuel Gutiérrez Herrera, “la simbiosis
resultante de la unión de nuestro conocimiento y experiencia, de una
parte, y del liderazgo del Consejo para la Transparencia de Chile en un
proyecto pionero y de gran calado, de otra, se constituye en una
importante referencia para España, que trabaja en el desarrollo de su Ley
de Transparencia, y para el resto de países latinoamericanos”.
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