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Discurso de presentación del Sistema Nacional de
Información
Fecha: Quito, 25 de abril de 2012
Fander Falconí
Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo
Esta

ocasión

es,

para

mí,

memorable,

puesto

que

SENPLADES ha logrado, luego de muchos esfuerzos, sobre
todo intelectuales, organizar un sistema imprescindible que
cambiará, de aquí en adelante, el modo de difundir los
datos que provienen de ese gran bien intangible que
constituye la información pública.
Este sistema es un esfuerzo para consolidar un saber
estatal que, por décadas, no solamente que fue denostado
sino, además, integrado, de modo subrepticio y perverso, a
organismos —ligados al Fondo Monetario Internacional y el
Banco

Mundial—

con

claros

intereses

económicos;

afianzando, así, una concepción que despreciaba el saber
institucional

acumulado

y

la

memoria

pública

del

conocimiento estatal.
En la época neoliberal, se desmantelaron las oficinas
dedicadas al conocimiento estadístico. Se auspició, de esta
manera, una suerte de cultura ciega, que ocultaba la
posibilidad cierta de resumir, en términos matemáticos (y
no solo matemáticos, sino cualitativos), la realidad muy
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concreta de nuestro país. Se trataba de no mirarla. Y en
ese empecinamiento, los únicos voceros posibles fueron los
actores políticos —posicionados por los gobiernos o los
consultores privados— que lucraban con la información y la
distorsión interesada de datos.
El desarrollo de un país se mide por las instituciones
públicas sólidas que tiene; instituciones interrelacionadas,
que poseen información de calidad en cada uno de los
sectores que representan.
La SENPLADES tiene a su cargo el Sistema Nacional de
Información, que hoy tenemos la alegría de presentar, y
cuyo propósito es el de difundir, en el país, toda la
información

que

generamos

y

disponemos,

ordenada

debidamente según ejes estadísticos y geográficos.
La comunicación pública, democrática y precisa, es uno de
los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de
Información. Ella permitirá a todos los ciudadanos y
ciudadanas acceder, de manera gratuita y directa, a un
conjunto

de

datos

y

saberes,

necesarios

para

el

entendimiento ciudadano y, por tanto, para el desarrollo del
país.
El Sistema Nacional de Información es producto de un
trabajo interinstitucional, que redundará en la eficiente
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conexión

que

conseguiremos,

precisamente,

entre

las

instituciones participantes. Los Ministerios y todas las
entidades

del

Estado,

fortalecen

así

sus

lazos

de

cooperación y coordinación, que nos permitan avanzar en el
logro de los objetivos planteados en el Plan Nacional del
Buen Vivir.
Hoy, con la presencia y respaldo de todos ustedes,
presentamos el resultado de un gran esfuerzo: este
Sistema Nacional de Información.
Vale destacar la participación de todas las instituciones
involucradas en esta generación de insumos necesarios que
constituyen un en hito en el trabajo del Estado que ahora,
gracias a la Revolución Ciudadana, está guiado por un solo
sueño: la construcción de una sociedad donde reine el Buen
Vivir.
Este sistema también viene a consolidar la reducción de la
brecha digital y de la brecha del conocimiento de lo público.
Tal reducción permite, entre otras cosas, acercar al
ciudadano al saber de su territorio y de los territorios del
país.

En

una

palabra,

nos

conocernos mejor.
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posibilita

el

conocer

y

