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Argentina:  

Acceso a la información a escala 

regional

 

El pasado veinticuatro de abril de dos mil veinte, la directora Nacional de Acceso 

a la Información Pública Eugenia Braguinsky y el Director de la Agencia Eduardo 

Bertoni, participaron de una reunión virtual de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se trataron los 

avances del “Programa interamericano en materia de acceso a la información 

pública”. 

En dicha reunión, Bertoni mencionó la importancia de que los Estados brinden la 

información de manera proactiva a fin de tener mayor transparencia y menos 

pedidos a organismos públicos.  

 

La noticia completa se encuentra disponible en:  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/acceso-la-informacion-escala-regional 
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Brasil: 

CGU lanza sitio web con acciones del 

gobierno federal para combatir el 

coronavirus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de promover la transparencia sobre las medidas que han 

adoptado los órganos e instituciones públicas federales en la lucha contra la 

pandemia, la Contraloría General de la Unión (CGU) creó una página de Internet 

la cual se puede visitar en el siguiente enlace: www.gov.br/cgu/coronavirus. 

Dicho sitio muestra estadísticas en Brasil, información sobre camas y equipos, 

directrices a profesionales de la salud y boletines epidemiológicos. También 

contiene contenido relacionado con gastos federales, contratos y licitaciones, 

transparencia y participación social. De la misma forma se hacen del conocimiento 

del público la legislación resultante de la lucha contra el coronavirus, con la 

actualización diaria de los actos reglamentarios del gobierno federal sobre Covid-

19. 

Wagner Rosario, ministro de la UGE puntualizó que con estas acciones se busca dar 

el máximo acceso a la información, resolución de problemas y mayor seguridad en 

cuanto a contratación pública. 

La noticia completa se encuentra disponible en:  

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/04/cgu-lanca-pagina-na-

internet-com-acoes-do-governo-federal-no-combate-ao-coronavirus 

http://www.gov.br/cgu/coronavirus
http://www.gov.br/cgu/coronavirus
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Chile: 

CPLT envía análisis comparado de 

experiencias internacionales a 

autoridades para perfeccionar formas de 

comunicar sobre el Coronavirus 

El Consejo para la Transparencia 

(CPLT), envió a diversas autoridades 

a nivel central y local del país una 

comunicación para precisar y 

complementar una serie de 

cuestiones tendientes a 

perfeccionar los niveles de 

transparencia de su gestión y, con 

ello, facilitar el acceso a la 

información relacionada con el 

Coronavirus en el marco de la actual emergencia sanitaria. 

El consejo recopiló una serie de acciones que propenden al perfeccionamiento de 

los estándares de transparencia y divulgación de antecedentes relevantes sobre la 

pandemia y sus efectos. Fue a partir de esto que, en aclaración del Consejo 

Directivo de esta corporación, que se definieron las recomendaciones realizadas y 

los antecedentes que ha solicitado comunicar a instituciones de la administración 

central.  Y en este tenor se envió también información complementaria sobre 

detalles de buenas prácticas asociadas a la comunicación proactiva de 

información relevante sobre el Coronavirus y sus efectos en la población. 

El presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada expresó que a partir del levantamiento 

de las mejores experiencias identificadas, plantearon fórmulas que facilitaran el 

acceso a información fundamental para conocimiento público. 

La noticia completa se encuentra disponible en:  

https://www.consejotransparencia.cl/cplt-envia-analisis-comparado-de-

experiencias-internacionales-a-autoridades-para-perfeccionar-formas-de-

comunicar-sobre-el-coronavirus/ 
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Costa Rica: 

Conferencia de 

prensa sobre 

Covid-19 

implementará 

sistema de 

videollamada 
 

A partir del jueves veintitrés de abril del presente año, el Ministerio de Comunicación 

implementó una nueva dinámica para atender consultas de prensa, con el fin de 

fortalecer la transparencia de las conferencias de prensa en donde se brinda el 

balance de actualización por el COVID-19. 

Las consultas se atenderán por videollamada en vivo con medios acreditados y 

serán seis divididas por categoría de medio: televisivo, radial, prensa escrita, 

electrónico, regional y agencia.  

“Queremos fortalecer el respeto al derecho a la información y a la libertad de 

expresión, pero también debemos garantizar que los medios de comunicación 

sean responsables de sus publicaciones frente a la ciudadanía y por ello solicitamos 

la acreditación. Hoy más que nunca la información veraz es fundamental para 

sobrellevar esta pandemia a la que nos enfrentamos”, manifestó la Ministra de 

Comunicación, Nancy Marín. 

 

 

La noticia completa se encuentra disponible en:  

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/conferencia-de-prensa-

sobre-covid-19-implementara-sistema-de-videollamada/ 

 

 

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/conferencia-de-prensa-sobre-covid-19-implementara-sistema-de-videollamada/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/conferencia-de-prensa-sobre-covid-19-implementara-sistema-de-videollamada/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/conferencia-de-prensa-sobre-covid-19-implementara-sistema-de-videollamada/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/conferencia-de-prensa-sobre-covid-19-implementara-sistema-de-videollamada/
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El Salvador:  

IAIP realiza conferencia virtual sobre 

transparencia y rendición de cuentas 

ante la pandemia Covid-19

El pasado trece de abril de dos mil veinte, El Instituto de 

Acceso a la Información Pública (IAIP) realizó una 

conferencia virtual sobre transparencia y rendición de 

cuentas ante la pandemia del COVID-19, con el fin de 

socializar las directrices emitidas por el Instituto a la 

ciudadanía y servidores públicos que se mantienen 

atendiendo las indicaciones de la emergencia nacional. 

La Comisionada Presidenta, Silvia Cristina Pérez habló sobre 

las directrices de rendición de cuentas y de transparencia y derecho de acceso a 

la información pública que emitió el Instituto y que deben atender las instituciones 

públicas durante esta emergencia sanitaria. 

Por otro lado, el Jefe de la Unidad de Derecho de Acceso a la Información Pública, 

René Valiente, puntualizó la importancia del Derecho de Acceso a la Información 

Pública, al permitir a la ciudadanía ejercer una mayor participación y realizar 

control de las acciones implementadas por las autoridades gubernamentales. 

El audio y presentaciones expuestas se pueden descargar en el siguiente sitio: 

https://bit.ly/2xDccBz 

El Instituto también informó sobre una herramienta tecnológica para divulgar 

información pública relacionada con la emergencia nacional que se pondrá 

pronto a disposición. 

 

La noticia completa se encuentra disponible en:  

https://www.iaip.gob.sv/iaip-realiza-conferencia-virtual-sobre-transparencia-y-

rendicion-de-cuentas-ante-la-pandemia-covid-19/ 

  

https://bit.ly/2xDccBz
https://bit.ly/2xDccBz
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Honduras: 

Obligatoriedad de las instituciones 

obligadas que son miembros del sinager 

y a las alcaldías municipales, a efecto de 

dar trámite a las solicitudes de 

información pública 

 

 

 
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como ente garante del 

Derecho de Acceso a la Información, de conformidad a las medidas dictadas 

por SINAGER, y derivado de la emergencia sanitaria, instó a los Oficiales de 

Información Pública (OIP) que laboran en las Instituciones Obligadas por la LTAIP 

y que pertenecen al SINAGER, así como los Oficiales de Información Pública 

(OIP) que laboran en las Alcaldías Municipales, a atender obligatoriamente las 

solicitudes de información referentes a la emergencia COVID-19. 

 

 

 

La noticia completa se encuentra disponible en:  

https://web.iaip.gob.hn/wp-content/uploads/2013/03/Comunicado-IAIP-

13-04-2.pdf 
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México:  

Ante crisis sanitaria, INAI trabaja para 

priorizar la publicación de información 

relevante en materia de salud: Oscar 

Guerra 

El Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI) participó en 

la conferencia internacional “Acceso 

a la Información en Latinoamérica 

ante la Pandemia del COVID-19”, 

organizada por  la Fundación 

Nacional para el Desarrollo en El Salvador (Funde), las organizaciones Acción 

Ciudadana y el capítulo nacional de Transparency International, en coordinación 

con el Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador (IAIP), dónde el 

Comisionado Oscar Guerra Ford del INAI fue ponente junto con Edison Lanza, 

Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos; Jorge Jaraquemada, Presidente del Consejo para la 

Transparencia de Chile y Germán Emanuele, Director de Transparencia de la 

organización Poder Ciudadano de Argentina, como moderador.   

En este contexto, el Comisionado Guerra recalcó las acciones que ha tomado el 

INAI ante la actual epidemia, como lo son la creación del micrositio “Transparencia 

Proactiva COVID-19” donde se concentra información referente al coronavirus y se 

pueden consultar las solicitudes de información sobre el tema y las respuestas que 

ha dado la autoridad sanitaria a las preguntas más frecuentes. Además, dijo que 

existe una coordinación con todos los órganos garantes del país, a través del 

Sistema Nacional de Transparencia, para implementar prácticas de transparencia 

proactiva en las entidades federativas y se busca establecer una mesa de trabajo 

para darle seguimiento a los recursos públicos, así como al dinero privado, que han 

sido donado para invertir en el sector salud y atender la emergencia. 

La noticia completa se encuentra disponible en:  

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-130-20.pdf 
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Panamá: 

ANTAI pide informe a Presidencia por 

posible compra de ventiladores

 

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), pedirá 

un informe explicativo a Presidencia sobre la posible compra de 100 respiradores a 

48,000 dólares cada uno, así como los documentos que justifican esta posible 

adquisición y el estatus en que se encuentra actualmente. 

Elsa Fernández, Directora de ANTAI, destacó que como ente rector en materia de 

transparencia y acceso a la información, se hace esta solicitud para que la 

ciudadanía tenga la tranquilidad de saber cómo se están manejando los recursos 

en este estado de emergencia nacional. 

Asimismo, pidió a las autoridades ser oportunas en la rendición de cuentas y que el 

derecho de acceso a la información debe garantizarse incluso en estado de 

emergencia. 

 

 

La noticia completa se encuentra disponible en: 

https://www.antai.gob.pa/antai-pide-informe-a-presidencia-por-posible-compra-

de-ventiladores/
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Paraguay: 

Ministerios de 

Justicia de 

Iberoamérica 

buscan establecer 

mecanismos de 

trabajo ante el 

COVID-19 

Durante la primera reunión virtual de la Conferencia de Ministros de Justicia de los 

Países Iberoamericanos (COMJIB), donde participaron por parte de Paraguay los 

viceministros Rubén Maciel Guerreño de Política Criminal y Edgar Taboada Insfrán 

de Justicia, así como representantes de Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, México, Perú, Portugal, República 

Dominicana y Uruguay, se presentaron las buenas prácticas realizadas en materia 

de prevención del coronavirus y se analizó la implementación de un sistema 

accesible y actualizado de las medidas adoptadas en función al COVID-19. 

En este tenor, el Viceministro de Justicia, Edgar Taboada Insfrán, expuso las 

acciones en materia de acceso a la justicia y resaltó la atención online del 

programa Casas de Justicia, y por su parte el Viceministro de Política Criminal, 

Rubén Maciel Guerreño brindó detalles del plan de prevención de coronavirus 

implementado por la cartera de Estado, cuya implementación hasta el momento 

no permitió el ingreso del virus dentro del sistema penitenciario y centros 

educativos. 

 

La noticia completa se encuentra disponible en: 

https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/ministerios-de-justicia-de-

iberoamerica-buscan-establecer-mecanismos-de-trabajo-ante-el-covid-19 

 

https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/ministerios-de-justicia-de-iberoamerica-buscan-establecer-mecanismos-de-trabajo-ante-el-covid-19
https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/ministerios-de-justicia-de-iberoamerica-buscan-establecer-mecanismos-de-trabajo-ante-el-covid-19
https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/ministerios-de-justicia-de-iberoamerica-buscan-establecer-mecanismos-de-trabajo-ante-el-covid-19
https://www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/ministerios-de-justicia-de-iberoamerica-buscan-establecer-mecanismos-de-trabajo-ante-el-covid-19
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Uruguay: 

Guías técnico-metodológicas de Gestión 

Documental y Administración de 

Archivos 

Durante la Declaración de Brasilia de 

2014, los países miembros de la Red de 

Transparencia y Acceso a la 

Información (RTA) asumieron el 

compromiso de mantener y reafirmar 

el fortalecimiento de las acciones en 

materia de Gestión Documental en el 

entendido de que representa una 

contribución a las comunidades de Acceso a la Información.  

En dicho tenor, se acordó promover iniciativas que permitieran implementar el 

Modelo de Gestión Documental para favorecer el Acceso a la Información Pública. 

Es así como nacieron en el marco de un proyecto de adecuación a la realidad 

uruguaya del Modelo de Gestión Documental desarrollado para la RTA, las “Guías 

técnico-metodológicas de Gestión Documental y Administración de Archivos”, 

desarrolladas por la  UAIP con la colaboración de docentes de la Licenciatura en 

Archivología de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de 

la República (Udelar), así como la Subdirección General de Archivos Estatales del 

Ministerio de Cultura y Deporte de España en el marco del Programa EUROsociAL+. 

La iniciativa está dirigida a todos los funcionarios que trabajan con documentos e 

información en las instituciones y busca ser una herramienta para la 

implementación del Modelo de Gestión Documental en el país. 

 

La noticia completa se encuentra disponible en: 

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-

publica/comunicacion/noticias/nueva-publicacion-guias-tecnico-metodologicas-

gestion-documental 

 

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/noticias/nueva-publicacion-guias-tecnico-metodologicas-gestion-documental
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/noticias/nueva-publicacion-guias-tecnico-metodologicas-gestion-documental
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/noticias/nueva-publicacion-guias-tecnico-metodologicas-gestion-documental
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/noticias/nueva-publicacion-guias-tecnico-metodologicas-gestion-documental
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/noticias/nueva-publicacion-guias-tecnico-metodologicas-gestion-documental
https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/noticias/nueva-publicacion-guias-tecnico-metodologicas-gestion-documental
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Secretaría Nacional Anticorrupción, 

Paraguay: 

Unidos por la transparencia en los 

procesos de adjudicaciones en el marco 

de la lucha contra la Pandemia COVID-

19. 
 

El pasado veintitrés de abril del año en 

curso, el ministro secretario, René 

Fernández, acompañado por el equipo 

técnico de la Secretaría Nacional 

Anticorrupción (SENAC), y el ministro 

auditor de la Auditoría General del Poder 

Ejecutivo (AGPE), Luis Cardozo Olmedo, 

se reunieron con el viceministro de Salud, 

Julio Rolón, el director general de la 

Unidad de Transparencia y 

Anticorrupción, auditores, y responsables administrativos, para analizar y evaluar los 

procesos que están en curso de adquisición de insumos y de productos vinculados 

al COVID-19. 

El ministro de la SENAC, René Fernández, declaró que apoyan examinando todos 

los procesos para la verificación del cumplimiento de todas las normas 

administrativas y legales, así como en su caso realizar recomendaciones a las 

autoridades. 

En dicha reunión, Se acordó iniciar una serie de medidas en transparencia para la 

prevención del mal uso de los bienes del Estado, previsto en la Ley de Emergencia 

Sanitaria encomendada a la SENAC, Auditoria General del Poder Ejecutivo, y a la 

Contraloría General de la República. 

La noticia completa se encuentra disponible en: 

http://senac.gov.py/index.php/noticias/unidos-por-la-transparencia-en-los-

procesos-de-adjudicaciones-en-el-marco-de-la-lucha-contra-la-pandemia-covid-

19 

 

http://senac.gov.py/index.php/noticias/unidos-por-la-transparencia-en-los-procesos-de-adjudicaciones-en-el-marco-de-la-lucha-contra-la-pandemia-covid-19
http://senac.gov.py/index.php/noticias/unidos-por-la-transparencia-en-los-procesos-de-adjudicaciones-en-el-marco-de-la-lucha-contra-la-pandemia-covid-19
http://senac.gov.py/index.php/noticias/unidos-por-la-transparencia-en-los-procesos-de-adjudicaciones-en-el-marco-de-la-lucha-contra-la-pandemia-covid-19
http://senac.gov.py/index.php/noticias/unidos-por-la-transparencia-en-los-procesos-de-adjudicaciones-en-el-marco-de-la-lucha-contra-la-pandemia-covid-19
http://senac.gov.py/index.php/noticias/unidos-por-la-transparencia-en-los-procesos-de-adjudicaciones-en-el-marco-de-la-lucha-contra-la-pandemia-covid-19
http://senac.gov.py/index.php/noticias/unidos-por-la-transparencia-en-los-procesos-de-adjudicaciones-en-el-marco-de-la-lucha-contra-la-pandemia-covid-19
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Procuraduría General de la Nación, 

Colombia: 

Transparencia para la Emergencia: La 

estrategia de las tres entidades de control 

 

 

 

 

 

El catorce de abril de dos mil veinte, los titulares de la Fiscalía General de la Nación, 

la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación de 

Colombia, acordaron en una sesión conjunta, las líneas de trabajo ante las 

evidencias encontradas por los equipos técnicos en diferentes regiones del país, 

frente a las presuntas irregularidades en las actuaciones para atender la 

emergencia generada por el Covid-19. 

Asimismo, se acordó constituir una mesa técnica de carácter permanente que 

revisará quejas hallazgos y denuncias ciudadanas sobre abusos en el manejo de 

los temas de la emergencia. 

Se darán a conocer los casos de impacto nacional y regional que presenten 

indicios de corrupción semanalmente. Y los equipos de las tres entidades actuarán 

integrados en los territorios, facilitando una mayor eficiencia en las investigaciones 

 

La noticia completa se encuentra disponible en: 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/TRANSPARENCIA-PARA-LA-

EMERGENCIA_-La-estrategia-de-las-tres-entidades-de-control.news 

 

 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/TRANSPARENCIA-PARA-LA-EMERGENCIA_-La-estrategia-de-las-tres-entidades-de-control.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/TRANSPARENCIA-PARA-LA-EMERGENCIA_-La-estrategia-de-las-tres-entidades-de-control.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/TRANSPARENCIA-PARA-LA-EMERGENCIA_-La-estrategia-de-las-tres-entidades-de-control.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/TRANSPARENCIA-PARA-LA-EMERGENCIA_-La-estrategia-de-las-tres-entidades-de-control.news
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EUROsociAL+: 

Serie audiovisual. “Buenas prácticas de 

lucha contra la corrupción”

  

Miembros de los Ministerios Fiscales de 11 países de América Latina y la Unión 

Europea comparten las claves de las buenas prácticas en materia de lucha contra 

la corrupción implementadas en cada país en esta serie audiovisual que consta de 

trece vídeos en total. 

Este proyecto fue elaborado por EUROsociAL+ junto con la Red Iberoamericana de 

Fiscales contra la corrupción, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos 

(AIAMP) y el Ministerio Público Federal de Brasil y complementa la publicación 

homónima, disponibles para descarga en la #BibliotecaEUROsociAL+: 

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-en-la-lucha-contra-la-

corrupcion/ 

Los países participantes en esta serie son: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

España, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. 

 

La noticia completa se encuentra disponible en: 

https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-audiovisual-buenas-practicas-de-lucha-

contra-la-corrupcion/ 

 

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-audiovisual-buenas-practicas-de-lucha-contra-la-corrupcion/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-audiovisual-buenas-practicas-de-lucha-contra-la-corrupcion/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-audiovisual-buenas-practicas-de-lucha-contra-la-corrupcion/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-audiovisual-buenas-practicas-de-lucha-contra-la-corrupcion/
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Organización de los Estados Americanos 

(OEA): 

 Reunión Especial sobre Acceso a la 

Información Pública

 El pasado jueves 23 de abril, la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Políticos (CAJP) del Consejo 

Permanente de la OEA celebró 

una sesión especial sobre el 

acceso a la información 

pública. El propósito fue 

analizar el avance obtenido en 

la región en cumplimiento del 

Programa Interamericano 

sobre Acceso a la Información. La sesión fue realizada de manera virtual debido a 

las medidas sanitarias adoptadas con motivo de la pandemia COVID 19. 

En su informe a las delegaciones, el Director del Departamento de Derecho 

Internacional (DDI) se refirió a los mandatos que la Asamblea General, órgano 

máximo de la Organización, le confirió al DDI en materia de acceso a la 

información pública. Entre ellos destaca el seguir avanzando con las consultas 

amplias sobre una Ley Modelo 2.0 y presentar al Comité Jurídico Interamericano 

(CJI), órgano consultivo de la OEA en materia jurídica, una propuesta completa 

para ser a su vez remitida a los órganos políticos de la Organización. 

Asimismo informó que con los insumos que se obtuvieron a partir de los puntos 

focales del Programa Interamericano para actualizar a la Ley Modelo 

Interamericana sobre Acceso a la Información, preparó un documento que fue la 

base de las deliberaciones del CJI durante sus períodos de sesiones de agosto de 

2019 y marzo de 2020, luego de lo cual el CJI aprobó la propuesta remitida al 

Consejo Permanente el 25 de marzo pasado y se espera su aprobación durante la 

próxima Asamblea General de la OEA. 

El informe completo se encuentra disponible en: 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Acceso_Informacion_Publica_Informe_DDI_C

JI_CAJP_4-23-2020.pdf 
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