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El encuentro tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en Brasilia y tiene como objetivo la planificación estratégica de
para este 2015, incorporación de 3 nuevos miembros y dar

cuenta de la gestión del último periodo.

Con la organización de la Contraloría General de la Unión (CGU), la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la de la Re

Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA), dieron inicio al VIII Encuentro Red en Brasilia, en una cerem

inauguración tradicional brasilera que culminó con la estampa de un sello personalizado del evento, creado por Corre

Brasil para la ocasión.
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La ceremonia contó con la presencia del Ministro de Estado Jefe de la CGU, Jorge Hage, el Ouvidor de los Correos d

Lucio da Silva Santos, el Director General del Consejo para la Transparencia (CPLT), Raúl Ferrada, el Comisionado 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), Eugenio Monterrey y el Coordinador de Finanza

Gobernanza de FIIAPP para el prgrama EUROsociAL, Ignacio Soleto, además de más de 60 integrantes de la RTA, 

representantes de los países que la integran.

La RTA ya cuenta con 19 miembros, representantes de 12 países,  entre organismos y/o entidades públicas que des

supervisión en funciones en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, además de organismos

internacionales como EUROsociAL y la OEA.

En su intervención, Ferrada destacó que el propósito de la RTA es “que sus integrantes se acompañen en los proces

implementación de leyes de Acceso a la Información Publica y Transparencia en la región, trabajando para lograr un 

cultural, de una cultura de opacidad a una de transparencia”.
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