Acta XIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información
11 de mayo, Buenos Aires, Argentina

Con fecha 11 de mayo de 2017, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se lleva a cabo el XIII Encuentro
Internacional de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, RTA, en Buenos Aires, Argentina.
Estuvieron presentes en esta instancia los siguientes miembros:


Secretaría de Asuntos Políticos Ministerio del Interior, Gobierno de la Nación de Argentina



Contraloría General de la Unión, Brasil



Consejo para la Transparencia, Chile



Defensoría del Pueblo, Ecuador



Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, Méxi co



Unidad de Acceso a la Información Pública, Uruguay



Instituto de Acceso a la Información Pública, Honduras



Instituto de Acceso a la Información Pública, El Salvador



Ministerio de Justicia, Paraguay



Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, España



Vice Ministerio de Asuntos Políticos y Ciudadanos del Ministerio de la Presidencia, Costa Rica



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la Subsecretaría de Asuntos



Públicos, Argentina
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Panamá



Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Provincia de Santa Fe, Argentina



Secretaría de Transparencia de la República, Colombia



Procuraduría General de la Nación, Colombia



Programa de Cooperación Regional EUROso ciAL



Red Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Argentina

a) Objetivo de la Reunión:
Reflexionar acerca de los avances de la política de transparencia y revisión de los proyectos en curso de la
RTA para el fortalecimiento de la política en la región, identificando nuevos desafíos, potenciando las redes
de trabajo y relevando nuevas líneas de trabajo y fuent es de financiamiento .
b) Tabla de la Reunión:
 Seguimientos de acuerdos XII Encuentro RTA
 Revisión Proyectos en Curso y Nuevos Proyectos
 Nuevas Interlocuciones, CEDDETT
 Espacio Jurisprudencia
 Nuevas Interlocuciones, RIPD
 Ciranda con Sociedad Civil
 Presentación Red Federal
 Revisión acuerdos XIII Encuentro y Cierre

Seguimiento Acuerdos XII Encuentro, Tegucigalpa abril 2016
RESPONSABLES: SECRETARIA EJECUTIVA
Objetivo: Recordar y revisar el estado de avance de los acuerdos de la última sesión ordinaria de la RTA.
Los acuerdos generados en el último encuentro de la RTA, son:
Compromisos XII Encuentro, Quito, noviembre de 2016
Nº
1
2

3

4
5

6
7

Acuerdo
Continuar el trabajo conjunto con la RELE para
capacitación en la materia
Conformar grupo de trabajo con GIFT para
implementar actividades conjuntas en materia de
transparencia presupuestaria
Promover el contacto entre la Fundación Ciudadano
Inteligente con los miembros de Argentina, como
coordinadores de la línea de transparencia relativa a
partidos políticos y posibles alianzas

Responsable
UAIP

Remitir a todos los miembros información sobre el
Programa Comisiones Abiertas
Realización de Foro en el Espacio Colaborativo para
recibir comentarios de la metodología propuesta por
INAI para la alimentación de la Plataforma de
Jurisprudencia
Elaborar
cronograma
para
lanzamiento
y
actualización de la Plataforma de Jurisprudencia
Remitir criterios resolutivos administrativos en la fecha
pactada al INAI para alimentar la Plataforma

INAI

8

Remitir criterios de jurisprudencia nacional en la
materia

9

Alimentar la plataforma con criterios de jurisprudencia
internacional
Sumar
nuevos
miembros
al
Subgrupo
de
Jurisprudencia
Remitir a todos los miembros el criterio relativo al
cuarto
debate
temático
del
Subgrupo
de
Jurisprudencia
Generar un espacio para el debate sobre el Derecho
al Olvido

10
11

12

13
14

15

16

Explorar ámbito de trabajo conjunto con OEA para la
actualización de la Ley Modelo
Remitir al Departamento de Derecho Internacional de
OEA Modelo de Gestión Documental de RTA como
insumo para avanzar en al trabajo tendiente a la
creación de una Ley Modelo de Archivos
Remitir copia de la nota de seguimiento relativa a la
implementación del Programa Interameri cano sobre
AIP a todos los miembros de RTA
Colaborar en la elaboración y respuesta a
cuestionario que propondrá la RELE en conjunto con

CGU

Argentina (todos
los miembros de
RTA del país) y
CPLT

Estado
Cumplido,
Diplomado RD.
En Proceso.

En Proceso, a la
espera
de
proyección nuevo
proyecto Partidos
Políticos.
Cumplido.

Todos
los
Mi embros de la
RTA

Cumplido.

INAI – CPLT - UAIP

Cumplido.

Todos
los
Mi embros de la
RTA
Todos
los
Mi embros de la
RTA
INAI - OEA

En proceso.

INAI - UAIP

Cumplido.

INAI

Cumplido.

CPLT - UAIP

CPLT - OEA

Espacio
en
Debate
Jurisprudencia XIII
Encuentro
En proceso.

UAIP

Cumplido.

OEA

Cumplido.

OEA - UAIP

No ha habido
propuesta
de

En proceso.

En proceso.

OEA para cono cer el Estado de Situación de
Implementación de las LAIP en los países miembros
Remitir documento sobre Ley AIP comentada de
Argentina

17

18

Procurar relacionamiento con UNESCO y la Cumbre
Judicial
Iberoamericana
para
trabajar
en
capacitación para jueves en materia de DAIP en la
región

Secretaría
de
Asuntos Políticos –
Argentina.
UAIP

RELE
hasta
momento.
Cumplido.

el

Cumplido

Del total de compromisos con seguimiento (18), el 66,7% (12) s e han ejecutado en su totalidad a la fecha del
XIII Encuentro.
Presentación CEDDETT
RESPONSABLES: Ricardo Cospedal, Director CEDDETT
Objetivo: Presentación de Fundación CEDDETT, sobre nuevas oportunidades de colaboración con la RTA.
CEDDETT se caracteriza por dar asistencia técni ca a organismos públicos que quieran implementar líneas de
formación online.
El objetivo de estar en este encuentro es la identificaci ón de pro yectos en los que pueda colaborar con la
RTA.

-

Transparencia Parlamentaria: agrupa a todos los parlamentos iberoamericanos, a nivel técnico y en
materia de creación de comisiones, docum entación parlamentaria, etc. tienen un plan de trabajo y
serie de actividades planificadas. Podemos hacer con esta red talleres y foros entre ambas redes.

-

Red de Exp ertos: Establecer vínculos entre esta red con la RTA. hay redes sectoriales: red de
contralorías, red de finanzas públicas, red de gobernanza, red parlamentaria, etc. Parece interesante
generar vínculos de estas redes con la RTA en el marco de las actividades que realizan estas redes y
que tengan que ver con Transparencia.
Propone compartir videos sobre transparencia que están trabajando con la Secretaria de la
Presidencia de Colombia, como ejemplo de la cooperación que pudi ésemos generar entre CEDDETT
y la RTA.
Se enumera un listado de actividades planificadas por CEDDETT y se pide que a través de la
Secretaria de la RTA, se establezca un canal de comunicación permanente para poder difundir entre
los miembros estas actividades.

Propuesta de CEDDETT
-

Actividades: Se enumera un listado de actividades planificadas por CEDDETT y se pide que a través
de la Secretaria de la RTA, se establezca un canal de comunicación permanente para poder difundir
entre los miembros estas actividades.

-

Compartir contenidos: lo que CEDDETT elabore con otros socios.

-

Compartir metodologías que aplica CEDDETT

-

Dinamización de comunidades formales y líneas de formación online: CEDDET ofrece manuales y
asistencia a quien lo necesite.

-

Creación de departamentos de formación online: ofrece su metodología para esto
Sinergias de proyectos.

Participación en eventos: convocar a la RTA a los eventos en que CEDDETT vea pertinencia, co mo
por ejemplo la cumbre del CLAD que tendrá lugar en Madrid y que tiene como tema central la ética
pública.

Comentarios del Pleno:
Consejo para la Transparencia: se ven grandes potencialidades a una alianza con CEDDET. Además de la 4
líneas de trabajo principales de la RTA. la línea de capacitación es fundamental.
Propone hacer sinergia con el proyecto DIPLOMADO RTA, ahora de manera virtual y con la colaboración de
CEDDETT.
Transparencia Judicial y Parlamentaria también es una posibilidad de sinergia. Crecientemente hay
demanda de colaboración respecto de funcionario y países que están implementado leyes de
transparencia en el poder judi cial y legislativo. Identificar actores para el intercabio de experi enci as e
información. Podemos fomentar algún tipo de desarrollo en este ámbito.
Nos parece interesante ir como RTA al CLAD con una presentación como Red, pues hay una vinculación
muy fuert e en transparencia, probidad y ética. Si la mesa lo aprueba, a través de la secretaria podemos
iniciar las conversaciones formales para poder participar allí.
CEDDET ve clara la presentación en el CLAD para exponer los logros de la RTA, que es un caso de éxito en
medio de las redes iberoameri canas con la que tiene experi encia CEDDETT.
UAIP, Uruguay: ¿Hay posibilidad de mejorar el Espacio Colaborativo de la RTA de la mano de CEDDETT? Ha
quedado un poco obsoleta con el tiempo, y queremos mejorarla para mejorar la comunicación entre
nuestros miembros, los foros y video conferencias.
CEDDETT ofrece poder ini ciar est e trabajo de mejora de la plataforma, con la aplicación de una nueva
maqueta transitoria.
Espacio Jurisprudencia
RESPONSABLES: MARCOS MENDIBURU
Marcos Mendiburu, cercano colaborador y creador de la RTA, moderó un espacio de discusión sobre
Jurisprudencia.
En las semanas previas al XIII Encuentro, Mediburu solicitó a los miembros de la R TA, proponer temas
jurisprudencial es de interés para sus organizaciones, para que estos fueran expu estos en el pleno.
Los siguientes temas fueron sel eccionados y expuestos en el pleno:
-

Lorena Salim, Asesora Legal Oficina de Fortalecimiento Instruccional de Argentina: Publicidad
Institucional: gasto de los organismos públicos en medios de comunicación .
Gilberto Waller Jr, Ouvidor General, CGU: Cuarentena
José Luis Santa María, Presidente del Consejo para la Transparencia: Publicidad de correos
electrónicos institucionales.
Esperanza Zambrano, Consejo de Transpar encia y Buen Gobierno de España: Textos Borradores
Confidenciales, ejemplo Código de Conducta Hipotecario de la Banca Española.

Nuevas Interlocuciones
RESPONSABLES: PRESIDENCIA
Presentación de los nuevos organismos presentes en el encuentro
Además de los miembros del pleno de la RTA, el XIII Encuentro contó con la presencia de la Ing. Virginia
Pardo, Miembro del Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Protección de Datos Personal es de
Uruguay, Presidencia de la Red Iberoameri cana de Protección de Datos Personales , quienes nos expondrán
sobre sus labores y posibles sinergias con el trabajo de la RTA.

Comentarios RIPD:
Propone formalizar la relación de la RIPD con la RTA.
Presenta la planificación RIPD 2020
Interactuar con más redes. En este punto la colaboración con la RTA.
Completar el mapa legislativo en materia de PDP en Iberoamérica.
Fortalecer los procesos legislativos de PDP que ya existen en Iberoaméri ca
Asesorar a entidades que lo requieran
Formación y capacitación de funcionarios
Intercambio entre autoridades de control
Promover a la RIPD en la región como un líder valido en la materia
Generar Estándar Iberoamericano para leyes de PDP
Propone una alianza con la RTA más que nada por la vinculación natural entre el derecho de PDP y Acceso
a la Información Pública.
Comenta que han propuesto en la RIPD el modelo de gestión de la RTA.
Propone sumar la base de Jurisprudencia de la RTA con la jurisprudencia sobre PDP en Iberoamérica.
Propone formalizar la relación entre ambas redes.
Comentarios pleno
Consejo para la Transparencia: apoya la alianza y señala que son dos derechos que deben fortalecerse
mutuamente, y no erosionarse. Un derecho no puede ej ercerse sin considerar al otro. Esto ha pasado
porque en muchos de nuestros países hay legislaciones más avanzadas en una materia y no en
ambas. Propone una interlocución permanent e. Debi ésemos conocer de primera fuente los
estándares Iberoameri canos, por ejemplo.
Propone poner línea de ponderación de ambos derechos en el grupo de jurisprudencia de la RTA.
Proponer trabajo concreto a la RIPD, como por ejemplo un desarrollo de criterios en conjunto, para
generar una robusta legislación de acceso a la información, que garantice la protección de los datos
sensibles de los ciudadanos.
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, expone que como INAI es la excepción en América
de tener compet encia en ambos derechos, en Europa es la tónica general con España como
excepción. Expone que el 80% de los casos que reciben, conjugan ambos derechos, por lo que es
necesaria esta coordinación. Reglamento europeo de PDP, muy estricto y restrictivo y que prevé
impactara no muy positivamente las políticas de Acceso en Europa.
INAI ponderación de derecho. Se lleva como tarea el tema de sacar el modelo de jurisprudencia y PDP. Se
compromete a tomar contacto para trabajar en conjunto con la RIPD para el desarrollo de este
capítulo en la base de jurisprudencia de la RTA.
IAIP de El Salvador, pide un esfuerzo también para vincular con una red internacional de archivistas con estas
dos redes.

Ciranda con la Sociedad Civil
RESPONSABLES: Secretaría de Asuntos Políticos Ministerio del Interior, Gobierno de la Nación de Argentina
Actores de la Soci edad Civil de Argentina compartieron con la Asamblea de la RTA su experi encia en
cuanto a su trabajo en materia de Transparencia y Acceso a la Información, sus logros y desafíos pendientes.
Las Organizaciones que nos acompañan son:
ADC, Diego de Francesco
Directorio Legislativo, María Barón

-

ACIJ, Fernando

Presentación Red Fed eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública
RESPONSABLES: RED FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE ARGENTINA
Guadalupe López, Presidenta del Consejo Directivo de la Red Federal , presenta al pleno el origen, la
organización, labor y proyección de la Red que preside.

Recordatorio Sede XIII Encuentro Internacional de la RTA; San Salvador, con el IAIP como anfitrión.
RESPONSABLES: PRESIDENCIA
El Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador recordó al pleno que la ciudad sede del
próximo encuentro será San Salvador y propuso como fechas tentativas 7, 8 y 9 de noviembre 2017.
El pleno aprobó las fechas y se cerró como compromiso.
Adicionalmente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobi erno de España manifestó su interés de que el XV
Encuentro de la RTA se realizará en la ciudad de Madrid en abril de 2018. Propone generar una agenda
robusta con encuentros paralelos y complementarios.

Cierre
RESPONSABLES: PRESIDENCIA Y SECRETARIA EJECUTIVA
La Secretaría Ejecutiva hace lectura de los compromisos del Encuentro
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Compromiso
Formalizar alianza con CEDDET

Responsable
Presidencia
Secretaría
Abrir conversación formal para que la RTA exponga en CLAD de Presidencia
Madrid el 17 de noviembre de 2017
Secretaría
Explorar con CEDDET mejora de Espacio Colaborativo de la RTA.
Presidencia
Secretaría
Formalizar relación con RIPD
Presidencia
Secretaría
Incluir acápite de PDP en base de Jurisprudencia
INAI
Invitar a la RIPD al trabajo del grupo de Jurisprudencia de la RTA
INAI
Evaluación de posibilidades de capacitación conjunta con RIPD
Presidencia
Secretaría
Formalizar Proyecto de Género con Modelo INAI
UAIP - INAI
Formalizar Proyecto Modelo de Medición RTA - EUROsoci AL
Consejo
para
Transparencia
Formalizar Proyecto Modelo de Gestión
Documental RTA - Consejo
para
EUROsoci AL
Transparencia

y
y
y
y

y

la
la

