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ActIvIDADES 

  Publicación, diseminación de la Ley 
Modelo de Acceso a la Información Pública 
y su Guía de Implementación.

   Elaboración y difusión de estudios 
vinculados con la aplicación, 
instrumentación y promoción dicha Ley.

  Organización de talleres y seminarios de 
promoción y difusión de la ¨Ley Modelo y 
de su Guía de Implementación. 

   Promoción del componente de 
capacitación de capacitadores.

   Sistematización de experiencias 
nacionales.

   Creación de una base de datos sobre 
legislación comparada y jurisprudencia 
sobre la materia.

   Creación del portal acceso a la información 
pública de las Américas. 

 

DIrEctOr
Dante Negro



 prESEntAcIón
 Reconociendo la importancia que tiene el acceso a la 
información pública y la protección de datos personales para 
el fortalecimiento de la democracia,  la Asamblea General 
de la OEA aprobó en el año 2010 la Ley Modelo de Acceso 
a la Información Pública y su Guía de Implementación.  
Estos dos documentos compilan la más amplia aplicación 
posible del derecho de acceso a la información que esté en 
posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública 
y constituyen la base jurídica legal del presente proyecto.

 El derecho del acceso a la información es clave en la 
protección de múltiples derechos individuales y colectivos 
que caracterizan a los  sistemas democráticos robustos.  
Asimismo, su relación con la promoción de los derechos 
humanos, el desarrollo económico y la gobernabilidad ha 
sido ampliamente reconocida.

 prOpóSItOS DEl prOyEctO 

 Mejorar la capacidad de los Estados Miembros de la 
OEA en materia de transparencia y acceso equitativo a la 
información pública, a través de la difusión y promoción de 
la implementación interna de la Ley Modelo de Acceso a la 
Información Pública1.

EStrAtEGIA

 En aquellos Estados Miembros de la OEA que actualmente 
cuentan con legislación sobre el acceso a la información, el 
proyecto se focalizará en el análisis del marco normativo 
vigente respecto a  las disposiciones de la Ley Modelo y su 
Guía de Implementación, con miras a perfeccionar y brindar 
orientaciones que permitan corregir y/o complementar la 
normativa vigente.   

 En aquellos países que no cuentan con disposiciones y 
leyes especiales sobre la materia y, que deseen suplir ese 
vacío, el proyecto prevé la diseminación de la Ley Modelo 
y de su Guía de Implementación para generar consensos 
en torno a las alternativas modernas y coherentes con los 
principios y estándares regionales más elevados en materia 
jurídica que permitan llenar esos espacios.

  

1 Aprobada, conjuntamente con su guía de implementación,  por la Asamblea 
General en junio de 2010 (AG/RES 2607 - (XL-O/10)).

 Del trabajo interactivo y discusiones de los propios 
participantes (funcionarios de alto nivel, expertos, 
académicos, sector privado y sociedad civil) se esperan 
como resultados la promoción de la creación de consensos 
sobre el contenido y las posibles alternativas para elaborar, 
actualizar e impulsar, según sea el caso, una normativa 
moderna que responda a las necesidades de los Estados 
miembros de la OEA participantes en el proyecto, al 
contenido de los marcos jurídicos constitucionales, a los 
derechos  humanos y estándares del sistema interamericano 
y a las disposiciones de la  Ley Modelo de Acceso a la 
Información Pública y a su Guía de Implementación.

DESArrOllO EcOnómIcO
El libre acceso a la información pública fomenta: 

  El desarrollo.

   El crecimiento económico y comercial.

   La creación de mercados más seguros y 
  transparentes.

   La competencia abierta.

   Ambientes propicios para las inversiones.

prOmOcIón y prOtEccIón DE 
DErEchOS InDIvIDuAlES, SOcIAlES, 

y pOlítIcOS
El libre acceso a la información pública resguarda:

   Los derechos humanos, incluyendo: 
  La libertad de expresión.

   El Ejercicio informado de los derechos    
  económicos, sociales, culturales y políticos.

GOBErnABIlIDAD
El libre acceso a la información pública posibilita:

   La confianza en las instituciones públicas.

   La función pública transparente, responsable 
  y eficaz.

   La participación ciudadana activa e informada. 

   La rendición de cuentas del Estado.

   La fiscalización de los organismos del Estado.

 

 

 

 


