TRANSPARENCIA:
La transparencia se sustenta en acciones y hechos preventivos que dan
lugar a actos basados en valores éticos. Lleva implícito el principio de
publicidad, petición y de acceso de la información consagrado en la
Constitución. Se fundamenta también en principios de debida gestión de
los asuntos públicos y de los bienes públicos, en la integridad y en la
rendición de cuentas de parte de quienes actúan al servicio o en
representación de otros.
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La noción de transparencia
se utiliza de modo simbólico
para dar nombre al carácter
frontal y sincero de una
persona u organización. Una
persona
transparente
se
muestra tal como es y no
tiene secretos. En sentido
similar, una organización
transparente es aquella que
hace pública su información.
En ambos casos, se trata de
una actitud que despierta
confianza en los demás.
La transparencia política es
la obligación de los gobiernos de dar cuenta a los ciudadanos de todos sus actos,
especialmente del uso del dinero público y prevenir así los casos de corrupción.
El objetivo primordial de la transparencia es el de establecer una relación de
confianza entre quien pide o exige la transparencia y quien la da, y se opone al
concepto de corrupción.
La transparencia hoy día es una de las principales exigencias de los ciudadanos,
en relación a los responsables políticos, a los actores y gestores económicos, y a
los jerarcas y funcionarios administrativos. El gran desafío para todo esto, es de
encontrar un equilibrio entre lo que debe ser informado, lo que puede ser
informado y que no vale la pena hacerlo porque no es relevante, y lo que no
debe ser informado por razones propias a los procedimientos, o incluso por
eventuales razones de interés general.
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