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Nota editorial
El presente boletín es una selección de informaciones destacadas que los órganos 
garantes miembros de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 
relativas a acciones que han desarrollado en el mes de agosto de 2021. 

Este es el  segundo boletín realizado bajo la actual directiva de la Red, con la Presidencia 
ejercida por el  Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y la Secretaría Ejecutiva por Consejo para la 
Transparencia de Chile (CPLT). 

En esta edición se destaca la f irma de variados acuerdos de cooperación institucional 
con otros poderes del Estado y organismos de la sociedad civi l  en materia de 
transparencia y datos personales.  Los esfuerzos de capacitación siguen siendo 
claves para el  uso intensivo del derecho de acceso a la información, parte de la 
l ibertad de expresión, que puede ser usado como llave para el  uso de otros derechos 
fundamentales. 

Del mismo modo, se recogen aquí diversas instancias de diálogo y cocreación 
impulsadas por nuestros miembros que se han dado bajo el  marco de organizaciones 
como la Alianza para el  Gobierno Abierto,  las que siguen siendo siempre un lugar de 
encuentro y reforzamiento de nuestros valores fundamentales. 

Agradecemos que en esta entrega, numerosos miembros nos hayan hecho l legar las 
novedades relevantes de su gestión y por lo tanto,  repetimos nuestro interés en que 
dichos aportes sigan l lenando estas páginas,  para compartir  buenas prácticas en los 
países de la región, tanto para los integrantes plenos como los adherentes de nuestra 
cada vez más extensiva red.



M i e m b r o s 
P l e n o s



Emergencias y datos personales
La Agencia fue parte del Consejo de Seguridad Interior,  en el 
cual se abordó la geolocalización de llamadas de emergencias.

Agencia de Acceso a la Información Pública, Argentina

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales participó de un encuentro del 
Consejo de Seguridad Interior que se l levó a cabo por videoconferencia desde Paraná, 
Entre Ríos,  con el objetivo de analizar el  tratamiento de datos de geolocalización en 
l lamadas de emergencias.

Cualquier persona que se comunique con el 911  por una emergencia 
será geolocalizado mediante la obtención de su ubicación geográf ica. 

Sin embargo, el  proyecto impulsado no implica que se realice una 
recolección de datos sensibles.  De esta manera, se podrá mejorar la 

ef icacia de respuesta de los servicios de emergencia.

Af irmó el director nacional de Protección de Datos Personales,  Eduardo Cimato.
Asimismo, remarcó que:

Del encuentro participaron la ministra de Seguridad, Sabina Frederic ;  el  gobernador 
de Entre Ríos,  Gustavo Bordet;  el  intendente de Paraná, Adán Bahl;  y el  secretario de 
Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel  Fuks.

Para salvaguardar los datos personales se deben respetar los principios 
de exactitud, proporcional y f inalidad; y no conservar la información 

por más tiempo de lo necesario.  Como también se debe dar al t itular la 
posibil idad de rectif icar o suprimir estos datos personales.

https: //www.argentina.gob.ar/noticias/emergencias-y-datos-personales

https://www.argentina.gob.ar/noticias/emergencias-y-datos-personales


CGU dá início a projeto para aperfeiçoar 
atendimento de pedidos de acesso à infor-
mação
Ministro Wagner Rosário participou de primeira reunião com 
dirigentes do Ministério da Saúde
Rosário ressal tou a necessidade da contínua capacitação das 
equipes para o adequado atendimento aos pedidos de acesso à 
informação. 

Contraloría General de la Unión, Brasil

O  ministro da Controladoria-Geral da União (CGU),  Wagner Rosário,   participou, 
nesta terça-feira ( 17/8) ,  do lançamento do projeto Diálogos PROLAI,  criado pela CGU com o 
objetivo  de melhorar o atendimento aos pedidos de acesso à informação feitos  por 
cidadãos  aos  órgãos  públicos federais.   A iniciativa  prevê a sensibil ização de  dirigentes 
e a capacitação de servidores que atuam nos órgãos e entidades mais demandados em 
recursos na 3ª instância da Lei de Acesso à Informação (LAI) .   
O primeiro órgão a receber o projeto é o Ministério da Saúde. A primeira atividade foi a 
realização de  uma reunião com a alta cúpula do órgão, que contou com a  presença do 
ministro Marcelo Queiroga, entre outros representantes do ministério,  além do ministro 
Wagner Rosário e outros dirigentes da CGU. Em complemento a essa reunião, a equipe 
técnica da Saúde que l ida diretamente com o tratamento dos pedidos de acesso à 
informação receberá treinamento da Controladoria  com o objetivo de aperfeiçoar as 
técnicas e os f luxos de trabalho.

Rosário ressaltou a necessidade da contínua capacitação das equipes para o adequado 
atendimento aos pedidos de acesso à informação  previstos na Lei nº  12 .527,  de 
2011 .   Nesse  contexto,  ele explicou que  o projeto  Diálogos PROLAI  foi  criado  com base 
nos problemas que  a CGU recebe  na terceira instância para melhor orientar os órgãos 
no tratamento dessas questões.   



O ministro  também enfatizou que  a previsão do acesso às informações públicas pelos 
cidadãos é constitucional. 

Rosário orientou que o ministério invista na transparência ativa,  ou seja,  aquela que 
fornece informações de forma espontânea, por meio da página da instituição na Internet . 

O ministro destacou  três pontos  em relação aos quais,  segundo análise da CGU,  o 
Ministério da Saúde precisa manter a atenção:  coordenação interna entre diversas 
áreas para responder a pedidos de acesso à informação; cuidado para que haja resposta 
tempestiva à interlocução com a  Ouvidoria-Geral  da União; e reforço na  divulgação de 
informações de interesse coletivo em transparência ativa,  sobretudo  as  relacionadas à 
pandemia. 

Queiroga também defendeu a necessidade de aprimoramento. Segundo ele, 

Dar resposta a essa quantidade de solicitações que chegam é 
complexo; às vezes a nossa estrutura e os nossos recursos humanos 

não estão prontos e não estão na quantidade necessária”. 

A LAI regulamenta o inciso XXXIII  do art .  5º da Constituição, o qual 
prevê que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular,  ou de interesse coletivo ou geral .  Por isso, 
é essencial que se promovam os esforços internos e coordenados para 

garantir o exercício desse direito,  via cumprimento da LAI. 

Quanto menos coisas temos no site,  mais pedidos de acesso 
temos de atender.  Quanto mais pedidos,  mais pessoal 
trabalhando na transparência passiva vamos precisar.

essa é também uma maneira ef iciente de mostrar o que o governo 
quer:  transparência,  ef iciência na gestão pública, alocação 

adequada dos recursos públicos.  E aqui no ministério da Saúde 
isso signif ica polít icas públicas que têm o potencial de mudar a 

vida das pessoas para melhor.

P r o j e t o 

Os Diálogos PROLAI buscam oferecer capacitação sobre a Lei de Acesso à Informação 
(LAI)  – incluindo sensibilização da al ta administração – aos órgãos e entidades mais 
demandados em recursos na 3ª instância recursal. 
 
Entre os objetivos do projeto,  estão:  a  sensibil ização  da alta administração sobre a 
importância de garantir o exercício do direito constitucional de acesso à informação ao 
cidadão, por meio da LAI;   a ampliação das capacidades internas dos órgãos e entidades 
para o melhor atendimento à LAI;   a viabil ização de um  atendimento mais célere ao 
cidadão, mediante a entrega da informação na resposta inicial  ou instâncias recursais 
internas,  ou mediante a negativa de acesso bem fundamentada; e a diminuição do 
volume de demandas à 3ª instância,  em decorrência da melhoria no atendimento pelos 
órgãos e entidades. 

https: //www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2021/08/cgu-da-inicio-a-projeto-
para-aperfeicoar-atendimento-de-pedidos-de-acesso-a-informacao



CPLT expone detalles de convenio suscrito 
con la Convención Constitucional ante 
Comisión de Comunicaciones, Información y 
Transparencia
En dependencias del Ex Congreso Nacional, la presidenta del 
Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente junto al 
Director general de la entidad, David Ibaceta, presentaron ante la 
Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia de la 
Convención Constituyente detalles del convenio de colaboración 
f irmado a f ines del mes de julio con la mesa directiva del órgano 
constituyente y que involucra una serie de acciones de apoyo y 
colaboración pro transparencia, probidad y acceso a información 
pública.

Consejo para la Transparencia,  Chile

En la exposición, la titular del CPLT reiteró el  compromiso que ha manifestado el Consejo 
de poner su experiencia,  capacidades técnicas y sus equipos al  servicio de la Convención 
Constitucional.  Asimismo, especif icó las acciones que se contemplan en el marco del 
acuerdo suscrito entre ambas instituciones que contempla,  entre otras cuestiones,   
asesoría y capacitación para el  uso de las plataformas de Infolobby para cuestiones de 
publicidad de las audiencias,  viajes y donativos que reciban las y los convencionales,  y 
de Infoprobidad, en el caso de las declaraciones de intereses y patrimonio.
 
Asimismo, revisó algunos mecanismos relacionados con la transparencia y acceso a la 
información como el portal de transparencia del Estado, administrado por el  Consejo 
para que los integrantes de la Convención puedan evaluar su uti l idad para los f ines que 
estimen.



estos esfuerzos están enfocados en aumentar los estándares 
integrales del proceso, con el f in de promover la conf ianza en la 

entidad que redacta la Nueva Constitución.

el  Consejo para la Transparencia se pone al servicio de la Convención 
Constitucional” en materias de transparencia,  probidad y el  derecho 

al acceso de la información de los organismos públicos.

https: //www.consejotransparencia.cl/cplt-expone-detalles-de-convenio-
suscrito-con-la-convencion-constitucional-ante-comision-de-comunicaciones-
informacion-y-transparencia/

Entre los objetivos de esta colaboración, acorde a lo dicho por de la Fuente: 
 
 
 
 

 La presidenta del CPLT también hizo hincapié en las señales que están dando instituciones 
permanentes del Estado, como la Contraloría General de la República y el  propio Consejo,   
de estar a disposición de lo que requiera un proceso histórico inédito en Chile y el  mundo,. 
Subrayó que.

y reiteró que la suscripción del convenio no involucra en ningún caso que el organismo tenga 
facultades f iscalizadoras o sancionatorias,  dada la autonomía y soberanía de la Convención.



Presidente f irmó la ley de “voto informado” 
que procura mayor transparencia para las 
elecciones.

Ministerio de Comunicación, Costa Rica

El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, f irmó este 
miércoles la ley que reforma el artículo 148 del Código Electoral, 
que obliga a las y los candidatos a la presidencia a presentar 
un plan de gobierno antes de las elecciones nacionales, y a los 
partidos políticos a divulgar la biograf ía y fotograf ía reciente de 
sus postulantes a la presidencia, vicepresidencias y diputaciones 
ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a la hora de inscribirse, 
propósito que siempre ha contado con el apoyo del Gobierno.

Esto luego de que la Asamblea Legislativa se asegurara de realizar la consulta obligatoria 
al  Tribunal Suprema de Elecciones (TSE),  como ordena el artículo 97 de la Constitución 
Polít ica,  pues existieron dudas razonables acerca de si  se había realizado apropiadamente 
en un primer momento. Esto obligó al  mandatario a vetarla,  a inicios de mes, para evitar 
un vicio de procedimiento y así  salvar la ley.
Con su veto,  el  mandatario dio oportunidad a que se corrigiese ese yerro en el 
procedimiento legislativo.  Realizada la consulta preceptiva,  el  TSE no puso objeción 
alguna, por lo que entrará en vigencia para los comicios venideros.  Ello es posible 
porque se pueden aprobar reformas a la legislación electoral dentro de los seis meses 
anteriores a las elecciones,  y antes de la convocatoria of icial  a estas,  siempre y cuando 
se cuente con el beneplácito del Tribunal,  como en este caso.

Se espera que esta misma semana la reforma se publique en el Diario Of icial  La Gaceta.

https: //www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/presidente-f irmo-la-ley-de-
voto-informado-que-procura-mayor-transparencia-para-las-elecciones/



A través de un convenio con el Consejo de 
Comunicación, la Defensoría del Pueblo 
promoverá la protección de los derechos de las 
y los periodistas y personas trabajadoras de la 
comunicación en el país
La Defensora del Pueblo (s), Zaida Rovira Jurado, y la presidenta del 
Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 
Comunicación, Jeannine Cruz, suscribieron un convenio enmarcado 
en el desarrollo de lineamientos generales que permitan af ianzar 
la protección de los derechos de las y los periodistas y las personas 
trabajadoras de la comunicación en el territorio ecuatoriano.

Defensoría del Pueblo,  Ecuador

Este instrumento de cooperación interinstitucional entre la Defensoría del 
Pueblo y el  Consejo de Comunicación, denominado «Convenio marco de 
articulación de responsabilidades interinstitucionales para la protección a 
periodistas» ,  permitirá coordinar acciones entre ambas entidades para,  en el 
marco de sus responsabil idades,  competencias y capacidades,  af ianzar la tutela 
de los derechos de las personas comunicadoras de Ecuador.

La directora nacional del Mecanismo de Protección de los Derechos de las 
Personas Trabajadoras y Jubiladas de la Defensoría del Pueblo,  Mery Tadeo, 
señaló -en sus palabras de bienvenida- que

el Estado tiene la obligación de tutelar los derechos de las personas 
trabajadoras y que las y los periodistas desarrollen sus actividades 
de forma adecuada y garantizando una comunicación de calidad.



Para cerrar este evento, Zaida Rovira Jurado, Defensora del Pueblo (s) ,  recalcó 
que es indispensable que las instituciones públicas coordinen acciones para 
que se garanticen los derechos de las personas que trabajan en el ámbito 
de la comunicación, así  como su integridad personal en el ejercicio de sus 
actividades. 

Con este convenio marcamos un hito para aterrizar y fortalecer 
los mecanismos que garanticen los derechos de las y los 

periodistas,  es decir,  una ruta concreta para que las personas 
trabajadoras de la comunicación ejerzan su actividad con mayor 

seguridad y respeto de sus derechos humanos.

https: //www.dpe.gob.ec/a-traves-de-un-convenio-con-el-consejo-de-
comunicacion-la-defensoria-del-pueblo-promovera-la-proteccion-de-
los-derechos-de-las-y-los-periodistas-y-personas-trabajadoras-de-la-
comunicacion-en-el-pais/

El Estado ecuatoriano tiene una gran deuda con el periodismo en 
el país,  toda vez que no se ha creado un sistema de protección para 

prevenir vulneraciones al derecho humano de la comunicación 
y que las instituciones públicas involucradas trabajen para 

garantizar la actividad periodística.

El presente convenio tendrá un periodo de vigencia de dos años,  a partir  de su 
suscripción y,  por su naturaleza,  no se efectuará erogación de fondos entre las 
partes, con el objetivo de implementar l ineamientos generales, recomendaciones 
y protocolos que permitan articular acciones para la protección a las personas 
trabajadoras de la comunicación, a través del intercambio de información sobre 
los riesgos o las amenazas a las que están expuestas en su trabajo,  e identif icar 
situaciones que ameriten el accionar conjunto de ambas instituciones.

Además, se establecerá un mecanismo de acción conjunta ante agresiones 
a personas trabajadoras de la comunicación, que podrían afectar la l ibertad 
de expresión, solicitar medidas de protección y desarrollar campañas 
de socialización sobre la defensa y protección de los derechos de los y las 
periodistas y las personas trabajadoras de la comunicación, en el ejercicio de 
sus funciones.

La presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz,  indicó que



IAIP desarrolla jornadas de socialización 
del Modelo de Gestión de Transparencia 
Municipal

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),  realizó el 
pasado 26 de agosto una jornada de socialización del Modelo 
de Gestión de Transparencia Municipal,  con autoridades de la 
Alcaldía Municipal de San Miguel.

Instituto de Acceso a la Información Pública, El  Salvador

El Modelo tiene como objetivo promover la mejora de los índices de transparencia 
de los gobiernos locales,  a través de la implementación de herramientas de 
gestión, en los distintos niveles de la organización municipal ,  que ayuden a 
potenciar sus procesos de transparencia de cara a sus ciudadanos y demandas 
locales.

La reunión contó con el acompañamiento del Comisionado Gerardo Guerrero, 
la Jefa Interina de la Unidad de Evaluación del Desempeño, Andrea Tenorio y el 
Jefe de la Unidad de Gestión Documental y Archivos,  Oscar Campos. De parte 
de la alcaldía asistieron el Alcalde, Will  Salgado, el  Concejo Municipal y las 
Unidades de Acceso a la Información Pública y de GDA.



https: //www.iaip.gob.sv/ricardo-gomez-el-compromiso-a-la-transparencia-no-
debe-tener-una-vision-politica-o-partidista/

En la construcción del Modelo se contó con la colaboración del Programa de 
la Unión Europea para la Cohesión Social  en América Latina EUROsociAL+. Es 
concebido como un marco de referencia diseñado mediante un proceso de 
creación colaborativo en el que participó el IAIP, consultores especialistas en 
transparencia,  organizaciones de la sociedad civi l  y actores representantes del 
sector municipal .

Con el Modelo de Gestión se espera que los municipios mejoren su desempeño 
en las obligaciones que le impone la Ley de Acceso a la Información Pública 
(LAIP).  Asimismo, el  IAIP enmarca este esfuerzo en orden a garantizar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales.



Comunicado sobre las informaciones 
referidas a la evaluación de cumplimiento de 
la Ley de transparencia durante 2020
En relación con la información publicada hoy en un medio 
digital bajo el título “Transparencia elude evaluar si el Gobierno 
cumplió la ley durante el año de la pandemia”, el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno manif iesta lo siguiente:

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, España

No se ha suspendido la evaluación del cumplimiento de la Ley de transparencia 
durante el  año 2020. Todo lo contrario,  se ha reforzado, incluyendo a más 
sujetos obligados y,  además, se ha potenciado su publicidad, publicando los 
resultados de las evaluaciones con carácter inmediato en la web de Consejo a 
medida que se van concluyendo las de cada grupo.

Lo único que se ha suspendido, por un año, es la publicación de las evaluaciones 
en la Memoria de Actividades,  en concreto en la de 2020. Y se hizo precisamente 
para poder anticipar la publicación de la Memoria y,  a la vez,  ir  publicando las 
evaluaciones en la web a medida que se van realizando y conferirles así  mayor 
valor para los interesados,  pues ahora las tienen disponibles con inmediatez, 
sin tener que esperar al  f inal del año. De hecho, ya se han completado las 
evaluaciones de los órganos constitucionales y de las autoridades administrativas 
independientes correspondientes al  año 2020 y están disponibles en la web y 
en los próximos días se publicará la correspondiente al  Portal de Transparencia 
de la Administración General del Estado.

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Evaluaciones.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Evaluaciones/2021.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Evaluaciones/2021.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Evaluaciones/2021.html


Es preciso tener en cuenta que las evaluaciones se hacen a año vencido. La ley 
exige que se evalúe el cumplimiento anual,  por lo que desde el primer momento 
en el Consejo se ha venido entendiendo que para realizar las evaluaciones 
se debía esperar a que terminase el año. Como consecuencia de ello,  las 
evaluaciones se han realizado siempre a lo largo del año siguiente y,  hasta 
ahora,  se publicaban por primera vez en la memoria anual de actividades,  la 
cual ,  a su vez,  debía retrasar su publicación hasta que estuvieran completados 
todos los procesos de evaluación, con lo que nunca se publicaba antes del mes 
de noviembre o diciembre del año posterior.  Así ,  por ejemplo, la evaluación 
del cumplimiento del año 2019 se hizo a lo largo del año 2020 y vio la luz en la 
Memoria 2019,  que se publicó en diciembre de 2020.

Esta fórmula generaba un doble desfase:  por un lado se retrasaba mucho la 
publicación de la Memoria de Actividades de la institución (hasta f inales del 
año siguiente) y por otro,  se alejaba considerablemente la publicación de 
las evaluaciones en relación con el momento en el que se realizaron, con la 
correspondiente pérdida de valor e interés,  tanto para los sujetos obligados 
como para los medios de comunicación, los interesados y la ciudadanía en 
general .

De ahí que se haya decidido cambiar el  régimen de publicación de las 
evaluaciones.  Con el nuevo planteamiento, que ya se explicó con detalle el 
Plan de Evaluación 2021 publicado en el mes de enero se busca reducir al 
mínimo imprescindible ese desfase.  A partir  de este año 2021,  la Memoria de 
actividades se publicará a f inales del primer trimestre del año siguiente y las 
evaluaciones se irán publicando por grupos según se van concluyendo y,  al 
f inal del año, se elabora un resumen que se incorpora a la Memoria.

Lógicamente para implantar el  nuevo sistema, la Memoria de Actividades del 
año 2020, si  se adelante la fecha de publicación, como se ha hecho, a f inales 
de marzo de 2021,  no puede recoger las evaluaciones correspondientes al  año 
2020 (que, recordemos, se realizan a lo largo del 2021) ,  porque entonces habría 
que esperar a f inales de año. De ahí que se haya tenido que prescindir de 
incluirlas en el documento de la Memoria de actividades 2020.

Pero ello no signif ica que se hayan suspendido las evaluaciones.  Todo lo 
contrario,  como se ha indicado se han potenciado notablemente como se 
puede comprobar en el Plan y ha indicado, se están publicando con carácter 
inmediato en la web. De este modo, los resultados se dan a conocer mucho 



https: //www.consejodetransparencia.es/ct_Home/comunicacion/
actualidadynoticias/hemeroteca/2021/Segundo-semestre/20210719.html#.
YTuSPS2xASJ

antes de lo que venía siendo habitual en el pasado. A diferencia de lo que 
sucedió con la evaluación del año 2019,  que se hizo durante el  año 2020 y se 
publicó a f inales de 2020 en la Memoria de Actividades de 2019,  la evaluación 
del año 2020 se está realizando durante el  2021 y se va publicando por grupos de 
sujetos obligados a medida que se va concluyendo. Y,  por otro lado, la Memoria 
de actividades de 2020 se ha publicado a f inales del primer trimestre de 2021 
en lugar de a f inales del año siguiente como se venía haciendo.

En ambos casos,  se ha logrado una considerable ganancia en la inmediatez 
con la que se presentan los resultados,  con lo que entendemos que cumplimos 
mejor nuestra función de supervisar el  grado de cumplimiento de la LTAIBG y 
de rendir cuentas de nuestras actividades.

Lamentamos profundamente que, una vez más, se publiquen informaciones 
sin contrastar y se altere la realidad con la única f inalidad aparente de dañar 
a la institución.



Inicia registro para participar en actividades 
de la Asamblea Global de Privacidad 2021
Se inicia el registro para participar en los trabajos de la 
Asamblea Global de Privacidad 2021 (GPA, por sus siglas en 
inglés),  que se l levará a cabo en la Ciudad de México, del 18 al 
21 de octubre.

Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales,  México

La Asamblea Global de Privacidad 2021 (GPA, por sus siglas en inglés) ,  que 
se l levará a cabo en la Ciudad de México, del 18 al  21 de octubre con el tema 
“Privacidad y Protección de Datos: un enfoque centrado en el ser humano” , 
cuyo f in es establecer estándares internacionales para garantizar la adecuada 
salvaguarda del derecho humano a la privacidad y la protección de datos 
personales. 

El  Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) es la autoridad anf itriona de este evento internacional 
que reunirá a más de 130 autoridades de protección de datos y privacidad de 
80 países. 

El  objetivo es discutir y analizar la coexistencia entre el  desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información y el  derecho a la protección de los datos 
personales,  además de posicionar a México como referente a nivel global en la 
materia.



https: //home.inai.org.mx

Derivado del contexto de la crisis sanitaria,  la GPA se l levará a cabo en un formato 
híbrido, es decir,  con actividades presenciales y virtuales,  aprovechando el uso 
de las nuevas tecnologías,  para eliminar las barreras de la distancia f ísica y 
posibil itar entre los participantes,  la cooperación e intercambio de ideas en la 
materia.Los trabajos se desarrollarán en dos sesiones,  una cerrada, en la que 
solo participan autoridades y observadores,  y otra abierta dirigida al  público en 
general involucrado en temas de protección de datos y privacidad.

https://home.inai.org.mx


Panamá entrega 4to. Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto

Panamá entregó el IV Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto a la Open Government Partnership, un compromiso de 
país asumido con este organismo internacional,  a partir de su 
adhesión en el año 2012.

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

Los planes de acción de los países son producto de un proceso de cocreación en el que 
gobierno y sociedad civi l  def inen compromisos en áreas prioritarias para los países,  con 
miras a fomentar la transparencia,  rendición de cuentas y la participación ciudadana.

En este caso, Panamá presenta ocho compromisos en sectores como: medio ambiente; 
contrataciones abiertas,  sector agropecuario;  polít icas públicas en la sexualidad, escuela 
de Gobierno Abierto,  estrategias de inclusión, presupuestos abiertos y participación 
ciudadana.

Durante el  acto de entrega, el  Presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen, 
destacó que con este plan se reaf irma el compromiso de promover la colaboración y 
participación ciudadana para fortalecer la transparencia y la gobernanza.

Por su parte,  Elsa Fernández, directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información (Antai) ,  coordinador gubernamental de la Comisión Nacional 
de Gobierno Abierto,  señaló que todas estas l íneas temáticas son transversales hacia el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, para garantizar 
un desarrollo humano sostenible e inclusivo.

Este plan estableció ocho compromisos al año 2023, que permitirán 
a la ciudadanía, estar mejor informados acerca de temas de Estado. 

Esto fomenta la democracia participativa, se promueve la efectividad 
del gobierno y se estimula la conf ianza ciudadana para lograr mayor 

participación de los panameños, en la tarea de construir un país más justo 
y equitativo.

https: //www.antai.gob.pa/panama-entrega-4to-plan-de-accion-nacional-de-
gobierno-abierto/



Carta de Intención para desarrollar web 
para compartir información sobre función 
jurisdiccional
La ministra de Justicia Cecilia Pérez suscribió una Carta de 
Acuerdo con el f in de desarrollar una plataforma web de 
intercambio de información vinculada a la función jurisdiccional 
en materia de cooperación jurídica internacional.

Ministerio de Justicia,  Paraguay

La Carta de Acuerdo fue f irmada también por el  presidente de la Corte Suprema de Justicia 
César Diesel ,  el  ministro de Relaciones Exteriores Euclides Acevedo y la f iscal general del 
Estado Sandra Quiñónez.

El desarrollo de la plataforma web facil itará el  proceso de tramitación y el  seguimiento 
de exhortos y demás solicitudes de asistencia judicial  internacional tanto nacional 
activas como extranjeras pasivas y se logrará un proceso actualizado conforme al ámbito 
tecnológico, lo que permitirá obtener mayores resultados en menor tiempo, propiciando 
la excelencia,  la ef iciencia y la oportunidad.

Para dar cumplimiento al  objetivo indicado, todas las instituciones mencionadas deberán 
colaborar con la transferencia de tecnologías,  desde la gestión del conocimiento, la 
información y el  fortalecimiento organizacional,  así  como participar y organizar cursos, 
seminarios,  conferencias y tal leres,  a ser coordinados de común acuerdo para lograr la 
difusión y el  manejo de la plataforma.

Como constancia de este acto de intención, se f irmaron cuatro originales con el mismo 
contenido y para los mismos efectos,  en la ciudad de Asunción a los 25 día de agosto de 
2021.

https: //www.ministeriodejusticia.gov.py/noticias/carta-de-intencion-para-
desarrollar-web-para-compartir-informacion-sobre-funcion-jurisdiccional



ANTAIP emitió opiniones consul tivas que 
refuerzan la transparencia y el acceso a la 
información pública
En lo que va del año 2021,  la Autoridad Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ANTAIP) del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha emitido opiniones 
consul tivas que sirven de pauta de interpretación de la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
para las distintas entidades públicas.   

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Perú

Así,  por ejemplo, tenemos la opinión consultiva N° 31 ,  vinculada con el actual 
proceso de vacunación. Al respecto,  la ANTAIP recuerda que la administración de 
una vacuna es un acto médico, es decir,  un dato relacionado con la salud, por lo 
que debe ser reservado y solo se podrá facil itar cuando exista interés público o 
razones de salud pública.

Otra opinión relevante es la opinión consultiva N° 12 .  La ANTAIP precisa que la 
digitalización es una forma de acercar la información a la ciudadanía,  por lo que, 
cuando el volumen de información que una entidad pública deba remitir  -en el 
marco del acceso a la información- sobrepasa el l ímite del correo electrónico, 
es recomendable enviarlo a través de un enlace en la nube (la nube permite a 
los usuarios acceder a los mismos archivos y aplicaciones casi desde cualquier 
dispositivo),  previa coordinación e instrucción para una fácil  descarga. 

Asimismo, en la opinión consultiva N° 1 ,  la ANTAIP señaló que resulta legítimo el 
uso de la imagen de las y los funcionarios y servidores públicos en las páginas web 
de las entidades públicas,  entendiéndose a estas como fuentes de acceso público 
a disposición de la ciudadanía,  que sirven para identif icar a quienes ejercen poder 
y función pública.



En cuanto a la información protegida por la reserva tributaria,  la opinión 
consultiva N° 28 remarcó el umbral de protección que gozan los contribuyentes 
por parte de los gobiernos locales,  quienes se encuentran impedidos de brindar 
información a terceros a través de solicitudes de acceso a la información. 

La ANTAIP también opinó a favor de la entrega de información digitalizada de 
documentos antiguos.  En su opinión consultiva N° 30, señaló que toda entidad 
pública está legitimada a proporcionar la información solicitada en otro 
formato o medio disponible que no perjudique o ponga en riesgo la integridad 
del documento y que cumpla con la misma f inalidad informativa.

Por último, es de destacar la opinión consultiva N° 33;  en ella la ANTAIP precisa 
el  carácter público de determinada información referida a las carpetas de 
postulación en los concursos para la selección y nombramiento de jueces/as y 
f iscales l levados a cabo por la Junta Nacional de Justicia,  en aras de promover 
la meritocracia y la vigilancia social .

https: //www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/513177-antaip-emitio-
opiniones-consultivas-que-refuerzan-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-
informacion-publica

http://www.gob.pe/antaip  


Educar para mejorar la información pública 
garantiza la transparencia.

Teniendo como premisa el hecho de que el acceso a la 
información es un derecho humano fundamental consagrado en 
República Dominicana la Dirección General de Ética e Integridad 
Gubernamental (DIGEIG),  desarrolla de manera continua 
programas de formación a los f ines de que los responsables 
de hacer valer este derecho se mantengan capacitados y 
actualizados.

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental,  República Dominicana

Estos talleres que de manera constante realiza la DIGEIG dirigido a los Responsables de 
Acceso a la Información de las diferentes instituciones Públicas del país,  con el objetivo de 
generar las capacidades para la puesta en marcha de un sistema de gestión integral que 
cuente con las capacidades humanas, normativas y técnicas que permitan dar respuestas 
a las solicitudes de los ciudadanos.

Los RAI son en el corazón de la transparencia,  y como responsables de que las Of icinas de 
Libre Acceso a la Información (OAI) ,  l leven a cabo el rol  que les corresponde, es de suma 
importancia que tengan a mano todas las herramientas necesarias para poder responder 
tanto a las solicitudes de acceso a la información como a la obligación de publicidad 
proactiva de las informaciones públicas de forma completa,  adecuada, veraz,  oportuna y 
en formatos abiertos y reutil izables a través del portal de transparencia.

La directora Ejecutiva de la DIGEIG, Berenice Barinas expresó que la transparencia 
implica que todos puedan ver la gestión de los recursos públicos,  y si  todos hacen bien 
los procedimientos,  indica que estamos logrando nuestro objetivo que es garantizar la 
calidad de vida de todos los dominicanos.



El rol  de ustedes es ser garantes de que la información esté 
disponible para todos,  que los procesos se realicen conforme a las 
normas y que la conducta de los servidores públicos sea acorde a 

los establecido en la Ley de Función Pública,

puntualizó f inalmente Barinas.

Además, dijo que esto se traduce en mejor educación, salud y seguridad ya que, el  derecho 
de acceso a la información pública es un derecho instrumental que permite desarrollar 
otros derechos.

señaló Eliseo Reyes Pérez,  RAI del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de 
la Calidad Educativa (IDEICE).

Otro participante de esta capacitación dijo que este tipo de actividades les permite 
intercambiar conocimientos y vivencias que les ayuda en el desenvolvimiento de sus 
labores diarias para transparentar el  Estado.

Los Representantes de Libre Acceso a la Información Pública señalan, además, que como 
entes ejecutores de las OAI comparten todos los requerimientos que tienen los ciudadanos 
f rente a las necesidades de empoderarse para poder estar al  tanto de lo que se hace con 
los recursos del Estado, lo que ayuda a reducir los márgenes de corrupción.

https: //www.digeig.gob.do/educar-para-mejorar-la-informacion-publica-
garantiza-la-transparencia/

RAI de diferentes instituciones valoran capacitación de la DIGEIG

Por medio a los talleres que realiza la Dirección General de Ética 
e Integridad Gubernamental (DIGEIG),  tenemos la oportunidad de 

af ianzar todos los conocimientos teóricos que tenemos sobre la ley 
200-04 sobre l ibre acceso a la información pública.



Primera charla del ciclo Diálogos 
Transparentes
El 18 de agosto se realizó la primera charla de Diálogos 
Transparentes: tendencias e innovación en información 
pública sobre “Sitios web estatales, inteligencia artif icial y 
transparencia activa”

Unidad de Acceso a la Información Pública, Uruguay

El evento virtual contó, en su apertura,  con la participación de Alejandra Vil lar,  miembro 
del Consejo Ejecutivo de UAIP, quien dio la bienvenida y destacó la importancia de este 
encuentro,  porque permite reflexionar en torno a las tendencias innovadoras que se están 
desarrollando a partir  del avance de las TIC y la forma en que éstas pueden aplicarse en el 
marco del acceso a la información pública.

En esta primera charla,  en la que se abordó el tema  “Sitios web estatales, inteligencia 
artif icial y transparencia activa” ,  expusieron Fernando Cormenzana, Rossana Gienochio, 
Juan M. Bertón y Paula Saravia,  integrantes de diversos equipos técnicos de Agesic;  y fue 
moderada por Graciela Romero de UAIP.

Cormenzana expuso acerca del uso responsable de la Inteligencia Artif icial  ( IA) , 
compartiendo algunas def iniciones de este concepto, así  como también, su uso e impacto 
en la vida cotidiana y particularmente en el sector público.  Diferenció la inteligencia amplia 
que tiene el ser humano con la IA ,  que es por ahora es estrecha y l imitada, pero que está 
en constante evolución. En este sentido, señaló que se debe fomentar un amplio debate 
respecto a su uso, regulación, control y desarrollo,  y al  rol  que se le dará en la sociedad 
respecto a la toma de decisiones y sobre el  grado en que sustituirán las acciones humanas.



Bertón, por su parte,  expuso sobre los sit ios web estatales y la transparencia activa.  Se 
ref irió además a experiencias concretas relacionadas con el acceso a la información 
pública,  como la implementación del portal gub.uy mediante el  cual se incrementaron 
exponencialmente las visitas a partir  del inicio de la pandemia de COVID-19.  Indicó que, 
si  bien mucha de la información está disponible en los portales,  aún falta una cultura 
de acceso a la información por parte de la ciudadanía.  Asimismo, señaló una posibil idad 
de que la IA ayude a la información pública mediante el  desarrollo de herramientas que 
permitan auditar la transparencia activa en los sit ios web, un proyecto en el que Agesic 
se encuentra en pleno desarrollo para complementar la labor humana con la colaboración 
tecnológica.

Gienochio expuso sobre la transparencia en portales web, vinculó la transparencia activa con 
los entornos web accesibles.  Indicó que “si  bien existe una ley que obliga a los organismos 
públicos a tener portales accesibles,  aún hay mucho por hacer”.  Señaló algunos mitos tales 
como que los sit ios web accesibles son más costosos para desarrollar o que son para unos 
pocos;  planteó la necesidad de generar portales más inclusivos con foco en las personas, 
mayor estandarización de los procesos y versiones en formato abierto.

En el cierre,  Saravia compartió algunas experiencias innovadoras para el  acceso a la 
información pública y a la transparencia activa y pasiva de países posicionados en los diez 
primeros lugares del Índice de democracia (Democracy index),  como son: Noruega, Islandia, 
Suecia,  Nueva Zelanda, Finlandia,  Irlanda, Dinamarca, Canadá, Australia y Suiza.  Gracias 
a la implementación de IA en el acceso a la información pública han logrado mejoras 
sustanciales en esta temática como: ahorro de tiempo, tendencia a bajar los niveles de 
burocracia,  ayuda a la toma de decisiones y a evitar el  constante pedido de información a 
los organismos. Asimismo, destacó la importancia de uti l izar la inteligencia artif icial  como 
sistema de ayuda al acceso a la información pública con una “buena polít ica de transparencia 
de algoritmos”,  y que la información que ya fue solicitada pueda disponibil izarse para que 
las personas puedan buscarla sin necesidad de realizar una nueva solicitud.

https: //www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/comunicacion/
noticias/primera-charla-del-ciclo-dialogos-transparentes



Exposición de la OAIP en la Mesa de 
Transparencia y AIP de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

En el día de la fecha, la titular de la Of icina de Acceso a la 
Información Pública expuso sobre su experiencia en la Mesa de 
Coordinación Nacional sobre Acceso a la Información Pública en el 
marco de la creación y presentación de la Mesa de Transparencia 
y Acceso a la Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Of icina de Acceso a la Información del Ministerio Público de la Defensa de la 
República Argentina.

En su presentación, la titular de la OAIP destacó la importancia del compromiso 
de todos los poderes del Estado para continuar impulsando la agenda de acceso a 
la información. Asimismo, compartió la experiencia sobre la participación del MPD 
en la Mesa nacional,  cómo fue la dinámica de trabajo,  los proyectos conjuntos 
realizados,  los logros y desaf íos que se han presentado a lo largo de estos tres 
años de trabajo.  

La Mesa de Coordinación Institucional sobre Acceso a la Información Pública fue 
creada por Decreto N° 899/2017 en la órbita de la Secretaría de Asuntos Polít icos 
e Institucionales del Ministerio del Interior,  Obras Públicas y Vivienda, y está 
integrada por representantes de las Agencias de Acceso a la Información Pública a 
nivel nacional creadas hasta la fecha.  Dicha integración se instrumentó en el año 
2018 mediante la f irma del Acta Acuerdo de Integración de la Mesa de Coordinación 
sobre Acceso a la información y tiene como objeto principal promover el  trabajo 
conjunto entre las distintas Agencias de Acceso a la Información Pública a nivel 
nacional,  colaborar en el diseño de la planif icación estratégica y la difusión de las 
polít icas de las polít icas de transparencia y acceso a la información, manteniendo la 



https: //oaip.mpd.gov.ar/ index.php/nuestro-trabajo

independencia de cada órgano y cada poder,  generar herramientas que permitan la 
asistencia técnica recíproca entre las agencias;  y participar en proyectos conjuntos 
de cooperación internacional en la materia con criterios de transversalidad.

El evento fue realizado a través de la plataforma ZOOM y contó además con 
las exposiciones de Rudi Borrmann (Director regional de Open Government 
Partnership),  Raúl Mariano Alfonsín (Asesor General de Modernización Institucional 
del Ministerio Público Titular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ,  Natalia 
Persini (Titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información de la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires) y María Gracia Andía (Titular del Órgano 
Garante del Derecho de Acceso a la Información del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires) ,  como así también con la presencia de miembros de los distintos 
órganos de la Ciudad, la academia y representantes de la sociedad civi l .



VII Asamblea del Consejo Federal para la 
Transparencia
El Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información de 
la Ciudad presidió junto a la Dirección Nacional de Acceso a la 
Información Pública, la VII Asamblea del Consejo Federal para la 
Transparencia.

Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.

La titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información de la Ciudad de 
Buenos Aires,   María Gracia Andía,  en su rol de Vicepresidenta,  y la directora nacional de 
Acceso a la Información Pública,  Eugenia Braguinsky,  como Secretaria General del Consejo, 
dieron la bienvenida a todos los participantes.  La asamblea se l levó a cabo de manera 
virtual y contó con representantes de las provincias de Catamarca, Córdoba, La Pampa, 
Neuquén, Santiago del Estero,  Chaco, Mendoza, Santa Cruz,  Entre Ríos,  Buenos Aires y de 
la CABA.

En el marco del encuentro,  luego de presentarse cada uno de los presentes,  se realizó una 
breve exposición del estado de situación de cada provincia y se def inió la conformación 
de dos comisiones de trabajo:  una Comisión de Fortalecimiento Normativo e Institucional 
a cargo de la Dra.  María Gracia Andía y otra de Transparencia Activa,  presidida por la 
Lic .  Lucrecia Escandón, autoridad de la Provincia de Entre Ríos.

Siguiendo con el orden del día,  se acordó la fecha de la VIII  Asamblea para el  18 de noviembre 
próximo y se alentó a promover en el marco del Consejo las actividades relacionadas con la 
semana y el  Día Internacional del Acceso Universal a la Información del 28 de septiembre.



https: //www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/vicejefatura/organo-
garante-del-derecho-de-acceso-la-informacion

Asimismo, el  encuentro contó con distintas presentaciones sobre acceso a la información 
pública en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID19,  destacándose 
el intercambio de experiencias con  Gloria de la Fuente González,  presidenta del Consejo 
para la Transparencia de Chile,  elegido este año para ocupar la Secretaría Ejecutiva de la 
Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA).

Finalmente, se abrió un espacio de participación a las organizaciones de la sociedad civi l : 
Poder Ciudadano, Salta Transparente,  Nuestra Mendoza y Fundeps, que expusieron su 
análisis sobre el  ejercicio y la garantía del derecho de acceso a la información durante el 
contexto de pandemia.



Brindan capacitación de Gobierno Abierto a 
los nuevos integrantes de sociedad civil del 
STL

A través del Infoem, personal del Inai impartió el Taller de 
Capacitación en materia de Gobierno Abierto a los nuevos 
integrantes de Sociedad Civil  del Secretariado Técnico Local del 
Estado de México.

Instituto de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y Municipios,  México.

Esta capacitación aterriza el  modelo teórico de gobierno abierto para ponerlo en práctica 
e impulsar este tema, así  como el funcionamiento de la estrategia “Co-creación desde 
lo local” sumando nuevas personas integrantes de la sociedad civi l ,  lo que además sirve 
como introducción a la agenda de apertura institucional,  destacó José Martínez Vilchis, 
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Al brindar un mensaje en el inicio del Taller de Capacitación en materia de Gobierno 
Abierto a los nuevos integrantes de Sociedad Civil  del Secretariado Técnico Local (STL) del 
Estado de México, el  Comisionado Presidente del Infoem consideró apropiado gestionar 
esta capacitación para que las propias organizaciones que participaron en ella,  puedan 
replicar la información con otras redes de agrupaciones que, eventualmente, también 
estén interesadas en estos ejercicios de co-creación de polít icas públicas.



A su vez,  Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)  indicó que la innovación, 
en tiempos extraordinarios como en el que estamos, ha sido el incentivo para no claudicar 
en estos esfuerzos de apertura y,  que desde el órgano garante nacional,  se ha venido 
trabajando intensamente para fomentar que el diálogo no se l imite,  a pesar de la distancia 
material .

Finalmente, Óscar Javier Islas Jiménez, representante titular de Organizaciones de 
Sociedad Civil  ante el  STL agradeció la participación e interés mostrado por las 70 personas 
integrantes de la sociedad civi l  que asistieron, de manera virtual ,  a la capacitación, por 
lo que extendió la invitación a seguir sumándose a los trabajos del Secretariado Técnico 
Local para impulsar el  gobierno abierto en el Estado de México.

Cabe señalar que esta capacitación virtual fue impartida por Eduardo Espinosa Cravioto, 
subdirector de Polít icas de Gobierno Abierto del Inai ,  quien entre otras cosas,  señaló el 
compromiso de los organismos garantes para fortalecer la participación ciudadana.

Martínez Vilchis resaltó que, con las recientes incorporaciones a este sector,  suman 39 
participantes de la sociedad civi l  (30 asociaciones y 9 personas ciudadanas) lo cual es 
un logro para los trabajos que se vienen realizando desde la instalación del Secretariado 
Técnico Local .

Por su parte,  la también Comisionada del Infoem, Sharon Cristina Morales Martínez 
coincidió que teniendo conocimiento de los contenidos teóricos se pueden encontrar las 
herramientas prácticas para pasar a la implementación adecuada de los compromisos 
adquiridos,  por el lo expresó que es fundamental contar con la participación de la ciudadanía, 
de todos aquellos sectores que tienen la preocupación de colaborar con las autoridades, 
realizar ejercicios de deliberación, lo anterior,  para cambiar poco a poco el paradigma de 
la intervención social  en los asuntos públicos,  por lo que estas acciones conjuntas son de 
suma importancia.

https: //www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/josé-mart%C3%ADnez-
vilchis-rindió-protesta-como-comisionado-presidente-del-infoem



Inician trabajos para promover la 
transparencia en municipios y gobernaciones
La primera jornada de sensibil ización y consul ta sobre Integridad, 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción con 
Gobiernos locales (departamentales y municipales),  se inició este 
martes. El ministro de la SENAC y coordinador del Equipo Nacional 
de Integridad y Transparencia (ENIT),  René Fernández, explicó que 
la meta es compartir propuestas generadas por el Plan Nacional 
de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021 – 2025 (PNI).

Secretaría Nacional Anticorrupción, Paraguay.

La apertura del encuentro virtual estuvo a cargo del ministro Fernández y del viceministro 
de Asuntos Polít icos del Ministerio del Interior,  Daniel Centurión. Las jornadas cuentan 
con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo (PNUD) capítulo 
Paraguay.

Entre los presentes,  a más de las autoridades mencionadas,  estuvieron la representante 
residente en Paraguay del PNUD, Silvia Morimoto; miembros de la juntas directivas de la 
OPACI,  Héctor Ramírez;  de la Red de Mujeres Munícipes,  Marta Toledo; de la Asociación 
de Juntas Municipales del Paraguay, Rubén Acosta y los Directores Generales de 
Municipalidades,  Amancio Rivas y de Gobernaciones,  Arturo Machado, por el  Ministerio del 
Interior ;  la Directora General de Departamentos y Municipios del Ministerio de Hacienda, 
María Mercedes Martínez;  el  Director General de Ordenamiento Territorial  de la Secretaría 
Técnica de Planif icación (STP),  Rubén Cubil la.

En el desarrollo del tal ler virtual ,  el  director general de Prevención y Transparencia de la 
SENAC, Julio Noguera,  en representación del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia 
(ENIT) ,  explicó el  proceso de elaboración participativa del PNI 2021 – 2025 en la República 
del Paraguay y las metas identif icadas a ser impulsadas con los gobiernos locales.



Hecha la introducción, se pasó a un segundo estadio del tal ler,  oportunidad en la que se 
invitó a los gremios munícipes y de gobernaciones,  así  como a los representantes de los 
gobiernos locales a que apoyen a la co-creación del documento denominado “Gobiernos 
Locales Transparentes”,  que sirva de guía a municipalidades y gobernaciones para trabajar 
en las polít icas de transparencia,  rendición de cuentas,  participación ciudadana y control 
interno desde las propias instituciones.

Al respecto,  se conformaron grupos de trabajo que analizaron la propuesta de contenido 
del documento y cómo lograr su implementación efectiva.  Luego en plenaria,  se l levó a 
cabo un debate con un alto nivel de participación, en la cual los grupos expusieron sus 
propuestas de inclusión y las metodologías de abordaje del instrumento.

El cierre estuvo a cargo del director general de Prevención y Transparencia,  Julio Noguera, 
quien recordó que las jornadas con los gobiernos locales continuarán este jueves 19 y 
martes 24 de agosto de 9:00 a 11 :15,  de forma virtual .

https: //senac.gov.py

A f in de avanzar con la mencionada agenda del PNI y con el objetivo de iniciar los 
trabajos de sensibil ización, el  consultor Francisco Alcaraz,  expuso ante los referentes de 
los gobiernos locales,  temas relacionados al  modelo democrático,  el  Estado de Derecho, 
los principios republicanos,  la Constitución Nacional y la legislación paraguaya en temas 
de transparencia y rendición de cuentas,  los compromisos internacionales asumidos por 
el  país,  los mecanismos de participación, entre otros temas de interés relacionados al 
encuentro.

En la misma l ínea, el  consultor Damián Escurra complementó la ponencia,  vinculando 
el encuentro con la visión del trabajo de Estado l igando el mismo al Plan Nacional de 
Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021 – 2025; oportunidad en que desarrollo sus 
Ejes,  Objetivos y Acciones.



“Alcaldías y gobernaciones deben seguir 
mejorando en acceso a la información pública”: 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia
En el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, con 
la participación de todos los sectores (público, privado, academia 
y sociedad civil  organizada), la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República lanzó el Índice Nacional Anticorrupción 
- INAC para el nivel territorial,  el Portal Anticorrupción de Colombia 
2.0 y la campaña #ActúoContraLaCorrupción.

Secretaría de Transparencia de la República

Durante la celebración del Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción 2021,  realizada 
el 18 de agosto,  la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República,  Beatriz 
Elena Londoño Patiño, reveló las herramientas que la entidad ha puesto al  servicio de la 
ciudadanía para hacer seguimiento y control a la ejecución de los recursos públicos.

La funcionaria lanzó el Índice Nacional Anticorrupción -INAC en su componente territorial ,  el 
cual mide el cumplimiento de las alcaldías y gobernaciones en todas las polít icas encaminadas 
a prevenir los actos de corrupción; así  como la nueva versión del Portal Anticorrupción de 
Colombia -PACO, que pone a disposición millones de datos sobre ejecución de recursos 
públicos.  Además, presentó la campaña ciudadana #ActúoContraLaCorrupción, para que 
todos los colombianos se unan en la lucha contra este f lagelo.



Según la Secretaria de Transparencia,  el  INAC Territorial  mostró que las 32 gobernaciones 
y las 32 alcaldías capitales se encuentran en un nivel moderado en su cumplimento 
anticorrupción, con 65 puntos sobre 100. En el caso de los 170 municipios PDET, reveló que 
se ubican en nivel medio,  con 50 puntos sobre 100.

La medición también reveló que la mayoría de las entidades territoriales han avanzado en la 
implementación de espacios de rendición de cuentas,  en la promoción de la participación 
ciudadana y los valores de la gestión pública,  así  como en mecanismos de gestión de riesgos 
de corrupción. Sin embargo, enf rentan desaf íos en gestión del presupuesto y contratación, 
y la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  especialmente 
lo relacionado con la Resolución 1519 de 2020. 

La Secretaría Beatriz Elena Londoño indicó que 

PACO, tecnología para el  monitoreo de la corrupción y generación de alertas tempranas 
“Activamos la nueva versión de PACO, un portal de avanzada y a disposición de todos los 
ciudadanos y autoridades anticorrupción, mediante el  cual se puede conocer el  detalle de 
la contratación pública,  sanciones o multas por delitos contra la administración pública, 
las obras inconclusas en el país,  indicadores y acceso a espacios para reportar actos de 
corrupción”,  señaló la funcionaria.

Con el  Portal Anticorrupción de Colombia -PACO ,  se ha logrado que la tecnología ahora 
haga parte de este ejercicio de lucha contra la corrupción, dándoles a los ciudadanos y 
a las autoridades anticorrupción, más información y herramientas para generar alertas 
tempranas y tomar decisiones informadas. A la fecha, cuenta con 700 millones de datos y 
registra más de 72.000 ingresos o consultas.

http: //www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/noticias

las entidades evaluadas en el INAC Territorial se encuentran en un nivel 
moderado, que si  lo comparamos con una calif icación académica es 

similar a un nivel sobresaliente;  sin embargo, también debemos señalar 
que las alcaldías y gobernaciones deben seguir mejorando en acceso a 

la información pública, un componente esencial para que la ciudadanía 
pueda hacer seguimiento a la ejecución de los recursos públicos y 
a la gestión adelantada por la administración de sus municipios y 

departamentos.



La Ley Modelo Interamericana sobre Gestión 
Documental se presenta en el III  Congreso 
Archivísitico de las Américas
El Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría 
de Asuntos Jurídicos de la OEA participó en la sesión inaugural del 
II I  Congreso Archivístico de las Américas, celebrado virtualmente 
del 26 al 28 de agosto. 

Procuraduría General de la Nación

En este espacio,  diversos actores de la archivística americana compartieron experiencias, 
resultados,  reflexiones,  conocimientos y actividades relacionadas con la temática “Territorios 
Archivísticos:  Construyendo unas Ciencias Sociales y Humanidades en la Memoria y la 
Archivística”.

El  objetivo del evento fue formular recomendaciones que orienten las polít icas públicas en 
la región sobre la implementación efectiva del conocimiento archivístico,  los servicios de 
archivo que requiere una sociedad digital ,  la convivencia del soporte papel y los sistemas 
electrónicos,  y los dilemas actuales de las instituciones archivísticas,  entre otros. 

Durante su intervención, el  Dr.  Dante Negro, Director del DDI,  indicó que la gestión de 
archivos f igura en la agenda del Departamento en función de un mandato de la Asamblea 
General de la OEA, bajo el  cual además se han elaborado y aprobado la Ley Modelo 2 .0 
Interamericana sobre Acceso a la Información Pública y sus anexos,  a saber,  la Ley Modelo 
Interamericana sobre Gestión Documental y su correspondiente Guía de Aplicación, como 
un conjunto integral de herramientas para fortalecer los esfuerzos de creación o reforma 
legal en la materia que realizan los Estados Miembros de la OEA. 



El Dr.  Negro destacó también que el eje central de la Ley Modelo 2 .0 es el  principio de 
máxima publicidad, que establece que la información pública debe entregarse de forma 
completa,  oportuna y accesible,  condiciones que no pueden cumplirse si  no existe una 
adecuada gestión de la propia información y los documentos que la contienen.

Por su parte,  el  Dr.  Ricard Pérez,  Jefe del Área de Gestión Documental y Archivo Electrónico 
de la Subdirección General de Archivos Estatales del Gobierno de España, quien participó 
activamente en la elaboración de la Ley Modelo Interamericana sobre Gestión Documental 
y su Guía de Aplicación, se ref irió a los vínculos entre el  acceso a la información y la 
gestión documental ,  anotando que cuando las herramientas archivísticas son inadecuadas, 
la documentación puede existir  pero no estar debidamente registrada, no encontrarse o 
haber sido destruida indebidamente, f rustrando el objetivo del derecho de acceso a la 
información pública.

El Dr.  Pérez relevó además el papel de la labor archivística como pieza clave del acceso 
a la información pública y por lo tanto,  de la transparencia como elemento de la vida 
democrática.  Finalmente, hizo un resumen del contenido de la Ley Modelo Interamericana 
sobre Gestión Documental abordando de manera general cada uno de sus capítulos. 

https: //www.procuraduria.gov.co/portal/
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Departamento de Derecho Internacional 
participa en la presentación del III  Informe Anual 
del Órgano Garante de Acceso a la Información 
Pública de la Ciudad de Buenos Aires

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

El Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la OEA participó 
el pasado 10 de agosto en el evento de presentación of icial 
del Informe Anual Consolidado de Evaluación y Gestión 2020-2021 del 
Órgano Garante de Acceso a la Información Pública del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el  evento virtual ,  seguido por casi 100 participantes,  la Titular del Órgano, Dra.  Maria 
Gracia Andía destacó que el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 ha requerido una 
enorme capacidad de adaptación y respuesta,  por lo que en todo momento se garantizaron 
el efectivo funcionamiento del sistema de acceso a la información de la Ciudad y el  respeto a 
los plazos legales para resolver los reclamos recibidos por el  organismo.

La Dra.  Andía compartió datos como el número de solicitudes de acceso a la información 
pública recibidas durante 2020, el  porcentaje de ellas que fue oportunamente respondido, los 
sujetos obligados respecto de los cuales se reciben más solicitudes,  y el  número de reclamos 
recibidos contra sujetos obligados. 

La presentación del informe fue seguida por el  panel de discusión “Fortalecimiento del 
Derecho de Acceso a la Información y la Transparencia de la Gestión: aportes de la Ley 2.0 
de la OEA” ,  en el  cual el  DDI hizo un recuento de las diversas formas en las que la Ley Modelo 
Interamericana 2 .0 sobre Acceso a la Información Pública busca contribuir a que el mayor 
número posible de personas pueda obtener la información pública que requiera,  de manera 
completa,  oportuna y accesible sin que la brecha digital ,  cultural ,  económica, generacional o 
social ,  el  origen nacional o la ubicación f ísica sean un impedimento para ello. 



Durante esta presentación se destacaron la incorporación de una perspectiva de 
género desde el diseño de la propia Ley Modelo 2 .0,  así  como diversas disposiciones 
sobre la promoción del derecho de acceso a la información entre el  colectivo LGBTI, 
las personas con discapacidades,  los pueblos indígenas,  los af rodescendientes y los 
grupos en situación de vulnerabil idad y los mecanismos que la Ley Modelo 2 .0 pone a 
su alcance para ejercer este derecho. 

Finalmente, la doctora María José Méndez Hernández, consultora en transparencia 
y acceso a la información con amplia experiencia en América Latina,  se ref irió a la 
necesidad de que la transparencia,  además de ser prevalente sea efectiva,  para lo 
cual debe satisfacer criterios de inteligibil idad, calidad, uti l idad, bidireccionalidad y 
colaboración, entre otros.   

https: //www.evisos.com.ar/red-federal-aip-noteid-40?

http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_Ley_Modelo_Interamericana_2_0_sobre_Acceso_Informacion_Publica_2021.asp


Diagnósticos relacionados con la COVID-19 
para los Países en Desarrollo, elaborada 
después de su segunda reunión
Nueva base de datos mundial para mejorar la transparencia y la 
entrega de herramientas contra la COVID-19.

Banco Mundial

El Grupo de Trabajo sobre Vacunas,  Tratamientos y Diagnósticos relacionados con la 
COVID-19 para los Países en Desarrollo,  establecido por las máximas autoridades del 
Fondo Monetario Internacional,  el  Grupo Banco Mundial ,  la Organización Mundial de 
la Salud y la Organización Mundial del Comercio con el f in de detectar y resolver los 
impedimentos f inancieros y comerciales que obstaculizan la producción y entrega de 
vacunas,  diagnósticos y tratamientos,  puso hoy en marcha un nuevo sitio web que incluye 
la primera fase de una base de datos mundial y paneles de información sobre vacunas, 
tratamientos y diagnósticos en cada país.  También dio a conocer la siguiente declaración 
conjunta:
Reiteramos la urgente necesidad de brindar acceso a las vacunas,  las pruebas y los 
tratamientos relacionados con la COVID-19 a las personas de todo el mundo en desarrollo. 

En lo que respecta a las vacunas,  una l imitación clave radica en la alarmante escasez 
en el suministro de dosis a los países de ingreso bajo y mediano bajo,  especialmente 
para lo que resta de 2021.  Hacemos un l lamado a los países con programas avanzados 
de vacunación contra la COVID-19 para que l iberen tan pronto como puedan la mayor 
cantidad posible de las opciones y dosis ya contratadas y las entreguen al mecanismo 
COVAX, el  Equipo de Adquisición de Vacunas para Áf rica (AVAT) y a países de ingreso bajo 
y mediano bajo.

https://www.covid19taskforce.com/en/programs/task-force-on-covid-19-vaccines
https://www.covid19taskforce.com/en/programs/task-force-on-covid-19-vaccines
https://www.covid19taskforce.com/en/programs/task-force-on-covid-19-vaccines
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/07/30/joint-statement-on-second-meeting-of-task-force-on-COVID-vaccines-therapeutics-and-diagnostics-for-developing-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/07/30/joint-statement-on-second-meeting-of-task-force-on-COVID-vaccines-therapeutics-and-diagnostics-for-developing-countries


Nos preocupa que los calendarios de entrega de vacunas y los contratos correspondientes 
al  COVAX, el  AVAT y los países de ingreso bajo y mediano bajo se retrasen o avancen 
con demasiada lentitud. Hasta el  momento se ha entregado menos del 5  % de las 
dosis compradas anticipadamente por los países de ingreso bajo o en su nombre. 
Nuestro objetivo común es que al menos el 40 % de la población de los países de 
ingreso bajo y mediano  bajo esté vacunada para f ines de 2021.  Estimamos que las 
entregas actualmente programadas para estos países,  ya sea a través del COVAX, el 
AVAT, acuerdos bilaterales o convenios de reparto de dosis,  suman menos del 20 % de 
las vacunas necesarias.

Instamos a los fabricantes a redoblar sus esfuerzos para aumentar la producción 
específ icamente destinada a estos países,  y a garantizar que el suministro de dosis 
al  mecanismo COVAX y a este grupo de países tenga prioridad sobre la promoción de 
refuerzos y otras actividades.  Exhortamos también a los Gobiernos a reducir o el iminar 
las barreras a la exportación de vacunas y de todos los materiales que se requieren 
para su producción y distribución. Subrayamos la necesidad apremiante de que todas 
las partes aborden los cuellos de botella en la cadena de suministro y el  comercio de 
vacunas y de elementos de testeo y tratamiento, así  como de todos los materiales 
necesarios para su producción y distribución.

De acuerdo con la propuesta del personal del FMI para poner f in a la pandemia, cuyo 
costo asciende a USD 50 000 millones,  y en l ínea con las prioridades establecidas por la 
OMS, la OMC, el  FMI y el  Grupo Banco Mundial ,  se necesitan más de USD 35 000 millones 
en donaciones,  de las que hasta la fecha solo se ha f inanciado un tercio.  Recibimos 
con agrado el reciente anuncio del COVAX y el  Banco Mundial acerca de que se 
acelerará el  suministro de vacunas a los países en desarrollo mediante un nuevo 
mecanismo de f inanciamiento. También nos complace la asociación de colaboración 
que han conformado el Banco Mundial y el  AVAT, y señalamos que ya está disponible 
el  f inanciamiento del Banco Mundial para apoyar la compra y la distribución de dosis 
obtenidas tanto por el  AVAT como por el  COVAX.

Es fundamental lograr mayor claridad y transparencia en relación con el mercado 
de vacunas (en constante evolución),  los volúmenes de producción esperados,  los 
calendarios de entrega y las opciones de compra anticipada. Instamos a los fabricantes 
a acelerar la entrega a los países en desarrollo y hacemos un l lamado a las economías 
avanzadas para que incrementen a corto plazo las entregas a dichos países.

Con la base de datos y los paneles de información de cada país,  que también se basan 
en la herramienta de rastreo del suministro de vacunas contra la COVID-19 del FMI y la 
OMS, se busca concitar la atención internacional e impulsar a la acción mostrando las 
def iciencias específ icas,  no solo a nivel mundial ,  sino también país por país.

https: //www.bancomundial .org/es/home

https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/07/30/joint-statement-on-second-meeting-of-task-force-on-COVID-vaccines-therapeutics-and-diagnostics-for-developing-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/07/30/joint-statement-on-second-meeting-of-task-force-on-COVID-vaccines-therapeutics-and-diagnostics-for-developing-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/07/30/joint-statement-on-second-meeting-of-task-force-on-COVID-vaccines-therapeutics-and-diagnostics-for-developing-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/07/30/joint-statement-on-second-meeting-of-task-force-on-COVID-vaccines-therapeutics-and-diagnostics-for-developing-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/07/30/joint-statement-on-second-meeting-of-task-force-on-COVID-vaccines-therapeutics-and-diagnostics-for-developing-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/07/30/joint-statement-on-second-meeting-of-task-force-on-COVID-vaccines-therapeutics-and-diagnostics-for-developing-countries
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2021/07/30/joint-statement-on-second-meeting-of-task-force-on-COVID-vaccines-therapeutics-and-diagnostics-for-developing-countries
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/IMF-WHO-COVID-19-Vaccine-Supply-Tracker


Fiscalías de América Latina combaten la 
corrupción vinculada a la trata
Documentos de identidad falsos, l icencias de hostelería para prostíbulos, 
chivatazos sobre redadas policiales… La corrupción de algunos funcionarios 
públicos como policías, f iscales, agentes migratorios o técnicos municipales es 
la parte invisibil izada de la trata, sobre todo en casos de explotación sexual. 
Cada año, 1 .7 millones de mujeres y niñas de todo el mundo son víctimas de 
explotación sexual. 

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Polít icas 
Públicas (FIIAPP)

La campaña #FiscalíasContralaCorrupciónylaTrata,  impulsada por la FIIAPP junto a 
EUROsociAL+ y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos de Iberoamérica 
(AIAMP),  pone el foco en la corrupción que encubre o facil ita la trata de personas. 

explica Sonia González,  coordinadora de Gobernanza Democrática del Programa 
EUROsociAL+ en la FIIAPP.

La trata de niñas y mujeres para ser explotadas sexualmente no sería 
posible sin la complicidad de empleados públicos que miran a otro lado, 
posibil itan, facil itan, y a veces hasta controlan la actividad de los grupos 

criminales de trata



https: //www.f i iapp.org/noticias/f iscalias-america-latina-corrupcion-trata/

explica Borja Díaz Rivi l las,  responsable de la acción de EUROsociAL+  “Mujer y corrupción” 
coordinada por la FIIAPP.  

En América Latina la trata de personas se produce sobre todo con f ines de explotación 
sexual:  el  64% de los casos de trata en la región son con este f in,  porcentaje que asciende al 
81% en Centroamérica.  Tres de cuatro víctimas de trata para explotación sexual son mujeres 
y niñas.  

añade González.  

La corrupción es solo una parte de la cadena criminal de la trata.  A través de programas 
como EL PAcCTO, la FIIAPP aborda otras partes de la misma, desde la policial  ( investigación 
y detención) pasando por la judicial  (elaboración de la legislación y enjuiciamiento de 
acuerdo con las leyes vigentes) y terminando en la penitenciaria (aplicación de las penas 
impuestas) .  

Tras un intenso trabajo de intercambio de experiencias hemos 
contribuido a dimensionar la naturaleza y el  alcance del problema, 

posicionar el  tema en la agenda internacional e impulsar una alianza 
estratégica entre f iscalías de trata y del combate a la corrupción en el 

marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)

Es fundamental promover en las f iscalías una vinculación temprana de 
la investigación anticorrupción en los casos de trata de personas que lo 

requieran, el  fortalecimiento de la capacidad de análisis y el  refuerzo 
de los mecanismos de denuncia anónima y protección de denunciantes. 
Igualmente, es importante prevenir estas manifestaciones de corrupción 
y visibil izar sus riesgos.  La investigación no debe detenerse en la parte 

baja de la cadena criminal,  sino detectar los vínculos entre la trata y las 
autoridades públicas o los poderes económicos,



La Ley Modelo Interamericana sobre Gestión 
Documental se presenta en el III  Congreso 
Archivísitico de las Américas
El Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos de la OEA participó en la sesión inaugural del II I  Congreso 
Archivístico de las Américas, celebrado virtualmente del 26 al 28 de agosto.

Organización de los Estados Americanos,  OEA

En este espacio,  diversos actores de la archivística americana compartieron experiencias, 
resultados,  reflexiones,  conocimientos y actividades relacionadas con la temática 
“Territorios Archivísticos:  Construyendo unas Ciencias Sociales y Humanidades en la 
Memoria y la Archivística”.

El  objetivo del evento fue formular recomendaciones que orienten las polít icas públicas en 
la región sobre la implementación efectiva del conocimiento archivístico,  los servicios de 
archivo que requiere una sociedad digital ,  la convivencia del soporte papel y los sistemas 
electrónicos,  y los dilemas actuales de las instituciones archivísticas,  entre otros. 

Durante su intervención, el  Dr.  Dante Negro, Director del DDI,  indicó que la gestión de 
archivos f igura en la agenda del Departamento en función de un mandato de la Asamblea 
General de la OEA, bajo el  cual además se han elaborado y aprobado la Ley Modelo 2 .0 
Interamericana sobre Acceso a la Información Pública y sus anexos,  a saber,  la Ley Modelo 
Interamericana sobre Gestión Documental y su correspondiente Guía de Aplicación, como 
un conjunto integral de herramientas para fortalecer los esfuerzos de creación o reforma 
legal en la materia que realizan los Estados Miembros de la OEA. 

El  Dr.  Negro destacó también que el eje central de la Ley Modelo 2 .0 es el  principio de 
máxima publicidad, que establece que la información pública debe entregarse de forma 
completa,  oportuna y accesible,  condiciones que no pueden cumplirse si  no existe una 
adecuada gestión de la propia información y los documentos que la contienen.



Por su parte,  el  Dr.  Ricard Pérez,  Jefe del Área de Gestión Documental y Archivo Electrónico 
de la Subdirección General de Archivos Estatales del Gobierno de España, quien participó 
activamente en la elaboración de la Ley Modelo Interamericana sobre Gestión Documental 
y su Guía de Aplicación, se ref irió a los vínculos entre el  acceso a la información y la 
gestión documental ,  anotando que cuando las herramientas archivísticas son inadecuadas, 
la documentación puede existir  pero no estar debidamente registrada, no encontrarse o 
haber sido destruida indebidamente, f rustrando el objetivo del derecho de acceso a la 
información pública.

El Dr.  Pérez relevó además el papel de la labor archivística como pieza clave del acceso 
a la información pública y por lo tanto,  de la transparencia como elemento de la vida 
democrática.  Finalmente, hizo un resumen del contenido de la Ley Modelo Interamericana 
sobre Gestión Documental abordando de manera general cada uno de sus capítulos. 

http: //www.oas.org/es/




