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Síntesis de la sesión ordinaria para la presentación por parte de los Estados Miembros sobre los 
avances y buenas prácticas en la implementación del Programa Interamericano sobre Acceso a la 

Información Pública celebrada el 14 de marzo de 2019 
 
La reunión fue presidida por el Embajador Leonidas Rosa, Representante Permanente de 

Honduras y Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP). La reunión se 
declaró abierta a las 2:45 p.m.  

 
El quorum reglamentario quedó establecido con los representantes de Antigua y Barbuda, 

Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Santa Lucía y Uruguay. 

 
Las autoridades nacionales y Puntos Focales del Programa Interamericano sobre Acceso a la 

Información Pública (PIAIP) presentes fueron: la señora Andrea Ruíz, Directora General del Consejo 
para la Transparencia de Chile, la señora Suyapa Petrona Thumann, Comisionada Presidenta del 
Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras, el señor René Eduardo Cárcamo, 
Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador y, por 
videoconferencia, el señor Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la señora Eugenia Braguinsky, Directora 
Nacional de la Agencia de Acceso a la Información de Argentina.  

 
El registro en audio de la sesión se encuentra en el siguiente enlace: 
 http://scm.oas.org/Audios/2019/CP_CAJP-3485_03-14-2019.MP3  
 

1. Aprobación del proyecto de orden del día 
 
La Comisión aprobó sin modificación el proyecto de orden del día, CP/CAJP-3485/18 rev. 2 
 

2. Seguimiento al mandato de la resolución AG/RES. 2927 (XLVIII-O/18) “Fortalecimiento de 
la democracia”: Acceso a la información pública y protección de datos personales  
 
• Avances e intercambio de buenas prácticas en la implementación del Programa 

Interamericano sobre Acceso a la Información Pública 
 
La presentación del informe sobre la implementación del PIAIP en cumplimiento de la 

resolución AG/RES. 2885 (XLVI-O/16) por parte del doctor Dante Negro, Director del 
Departamento de Derecho Internacional (DDI), puede consultarse en el documento CP/CAJP/INF. 
557/19. 
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Las Delegaciones de Argentina, Honduras (CP/CAJP/INF. 554/19), Chile (CP/CAJP/INF. 
553/19) y El Salvador a través de sus autoridades nacionales y Puntos Focales del PIAIP presentes, 
así como el Embajador Sidney S. Collie, Representante Permanente de las Bahamas y Vicepresidente 
de la CAJP, y las Delegaciones del Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, Panamá, Brasil y México 
informaron sobre los desarrollos jurídicos e institucionales de sus respectivos países en materia de 
acceso a la información pública y algunas de ellas puntualizaron también aspectos relevantes que 
están incluidos en los informes nacionales de avance en seguimiento del PIAIP y de la resolución 
AG/RES. 2927 (XLVIII-O/18).1/ 

 
Al término de las intervenciones, la Comisión acordó:  
 
1.- Tomar nota de los informes presentados por las Delegaciones durante la sesión relativos a 

los avances y las buenas prácticas en la implementación del PIAIP, agradecer dichas presentaciones y 
exhortar a todos los Estados Miembros a que el próximo año remitan un mayor número de informes a 
esta Comisión. 
 

2.- Tomar nota de la reunión complementaria que organizó el DDI esta mañana con los 
Puntos Focales del PIAIP, tal como fue solicitado por la Asamblea General, lo que permitirá avanzar 
colectivamente en la implementación del PIAIP y en el desarrollo de oportunidades de cooperación 
conjunta.  
 

3.- Tomar nota particularmente de la recomendación de que esta Comisión considere, para 
futuras oportunidades, la posibilidad de que los Estados presenten progresivamente informes por 
áreas específicas contenidas en el PIAIP, y que el DDI presente una propuesta con indicadores de 
progreso para facilitar la elaboración de los informes. 
 

4.- Exhortar a los Estados que aprovechen la disponibilidad del DDI de seguir apoyando los 
esfuerzos de los países de la región que así lo soliciten para implementar legislación interna que 
garantice un debido acceso a la información pública, e instar a dicho Departamento a que continúe 
difundiendo el contenido del marco jurídico interamericano en materia de acceso a la información 
pública mediante la organización de programas de capacitación a funcionarios de las autoridades 
nacionales de acceso a la información y operadores de justicia. 
 

5.- Tomar nota de los esfuerzos que viene desarrollando el DDI relativos a las consultas 
amplias para identificar las áreas temáticas en las que se estima necesario actualizar la Ley Modelo 
sobre Acceso a la Información Pública e instarlo a que siga adelante con dichos esfuerzos con miras a 
completar el trabajo que será entregado al Comité Jurídico Interamericano (CJI). Asimismo, exhortar 
al CJI a que envíe a los órganos políticos de la Organización el producto final de su trabajo sobre la 
Ley Modelo 2.0 en el año 2020, de tal manera de contar con un nuevo instrumento jurídico al 
celebrarse el décimo aniversario de la adopción de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la 
Información Pública de 2010; y 
 

6.- Solicitar al DDI que elabore un informe de esta sesión, el cual será integrado en el 
informe que se rinda al Consejo Permanente de conformidad con el artículo 32 del Reglamento, que 
posteriormente se hará llegar a la Asamblea General en su próximo periodo ordinario de sesiones. 
 

 
1. La síntesis de las intervenciones hechas por las Delegaciones bajo este punto en el orden del día se verá 

reflejada en el informe solicitado al DDI.  
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3. Otros asuntos 
 
El Presidente solicitó a las Delegaciones tomar nota de las reuniones de la CAJP que tendrán 

lugar los próximos días 18 y 21 de marzo.  
 
No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión a la 5:17 p.m. 
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