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Lunes, 1 September 2014

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de El Salvador, participó los

días 27 y 28 de agosto de 2014 en la ciudad de Guatemala, en el Taller de Alto Nivel

sobre El Acceso Equitativo a la Información Pública, organizado y auspiciado por la

Organización de Estados Americanos (OEA).

El encuentro tuvo como objetivo promover el conocimiento y la importancia del

acceso equitativo a la información pública desde el punto de vista de las sociedades

democráticas y el desarrollo social.

Durante el taller se intercambiaron experiencias exitosas así como los desafíos, en

cuanto a la implementación de nueva normativa y el desarrollo de sistemas que de

manera efectiva faciliten el acceso a la información pública.

Jaime Campos, Comisionados del IAIP, compartió la experiencia salvadoreña en la

implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en El Salvador,

y el rol realizado por el Instituto de proteger el derecho de acceso a la información

pública que tiene la población.

Campos desarrolló las ponencias: “Recientes avances y desafíos en los procesos

de reforma de los marcos jurídicos en materia de acceso a la información pública en

la región” y “Aspectos procesales, régimen de apelaciones y responsabilidad civil y

penal”.

Durante el taller se abordaron otros temas como: la importancia del acceso a la
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Durante el taller se abordaron otros temas como: la importancia del acceso a la

información pública, su impacto en la sociedad y su relación con el Gobierno

Abierto. También se desarrollaron los temas sobre el principio de máxima

publicidad, el régimen de excepciones e impacto en la carga de la prueba.

En la actividad participaron funcionarios públicos, expertos nacionales e

internacionales, académicos y miembros de la sociedad civil, también

representantes del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de

los Estados Americanos (OEA).

San Salvador, 1 de septiembre de 2014
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