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ESTRATEGIA PARA COMBATIR LA DESIGUALDAD DEBE SUMAR ESFUERZOS DE
SOCIEDAD, GOBIERNO Y SECTOR PRIVADO

La estrategia para combatir la desigualdad debe sumar los esfuerzos de la sociedad,
el gobierno y el sector privado, con el propósito de generar un diálogo que facilite la
inclusión de los sectores vulnerables al esquema de derechos y programas sociales
implementados por la administración pública, coincidieron legisladores y
funcionarios, en el marco de la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto: Gobierno
Abierto contra la desigualdad.
Durante su participación en la mesa de diálogo “Gobierno Abierto y combate a la
Desigualdad”, Hilda Téllez Lino, Primera Visitadora General de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), afirmó que para reducir la
desigualdad es necesario mejorar los procesos de la administración pública para
garantizar que los ciudadanos puedan acceder a la información gubernamental.
“El gobierno abierto no es: sacamos los datos, los abrimos y ahí los dejamos, a ver
que los usen y los pesquen como quieran y a ver para qué les van a servir, sino
cómo hacemos de eso una herramienta eficaz, una realidad; cómo hacer del servicio
público, de las instituciones, realmente un espacio accesible e igualitario, donde se
pueda identificar las necesidades de las personas para construir relaciones
democráticas” apuntó.
En su oportuidad, Marta Clara Ferreyra Beltrán, directora general de Autonomía y
Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de la Mujeres,
destacó que el principal reto del Gobierno Abierto es disminuir la brecha digital, para
que todos los sectores de la población puedan acceder y hacer uso de la
información pública dispobible.
“Está muy bien el acceso a la información y es muy importante, pero tenemos que
considerar el paso previo, que es la brecha digital; si el 50 por ciento de los
municipios de este país no tienen acceso a Internet, cómo vamos a pensar que la
población va a poder acceder a toda esa información que está disponible”, resaltó.

En ese sentido, Pedro César Carrizales Becerra, diputado local de San Luis
Potosí, destacó que la empatía es el camino hacia la reconciliación entre los
distintos sectores de la población, pues solo evitando la discriminación se puede
combatir la exclusión y la desigualdad que afecta a los grupos vulnerables.
“Con este nuevo gobierno que está volteando a ver a los jóvenes estamos viendo
que la política tiene que ser de realidades, no de escritorio. La transparencia es una
herramienta fundamental, porque permite a los jóvenes saber a qué programas tiene
acceso cosa que no sucedía antes”, subrayó.
A su vez, Andrea Lara Guevara, directora general de la Agenda 2030 en la Oficina
de la Presidencia de la República, señaló que uno de los retos para reducir las
brechas de desigualdad es comunicar efectivamente a la población los derechos y
programas sociales a los que tienen acceso para mejorar su calidad de vida.
“El dialogo entre las autoridades y los ciudadanos es una responsabilidad
compartida, en todos los niveles, municipal, estatal y federal. El gobierno debe
incentivar este diálogo por medio de distintos mecanismos, no nada más
mecanismos digitales, los mecanismos deben ser diferenciados por el contexto de
las personas”, subrayó.
Finalmente, Citlalli Hernández Mora, senadora por el partido Morena, destacó que
el reto del Gobierno Abierto es recuparar la confianza de las personas en las
autoridades, a partir de una nueva forma de hacer política, para lograr que las
acciones implementadas permeen en la vida cotidiana de las personas.
“Creo que el gran reto, en este momento del país, es cómo lo aterrizamos a la vida
coridiana de la gente, a una persona con discapacidad, a una persona que habla
una lengua indígena, a jóvenes que están hartos, asqueados de las decisiones
públicas del gobierno. El gran reto es eso, entender que se logra un Gobierno
Abierto si se logran combatir las desigualdades”, indicó.
La mesa de diálogo fue moderada por el periodista Javier Solórzano Zinser.
En conclusión señaló Solórzano, “se discute mucho sobre los problemas pero pocas
veces entramos a la las soluciones del dia a dia, el gran reto es cómo traducir el
Gobierno Abierto y tener un Mexico sin desigualdad en dos niveles. 1 a nivel
comunicativo y 2 de políticas públicas”
Liga de video: https://www.youtube.com/watch?v=XjTXqNHzMUw
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