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La institución del Procurador de los Derechos Humanos, en coordinación con la Organización de los Estados

Americanos (OEA), Foreign Affairs, Trade and Development Canadá y Affaires Étrangéres, Commerce et

Développement Canadá, llevó a cabo el "Taller de alto nivel sobre acceso equitativo a la información pública"

los días 27 y 28 de agosto.

El objetivo general de la actividad fue propiciar un acercamiento con expertos nacionales e internacionales referente al

tema de acceso a la información pública, así también conocer sus experiencias al respecto. En la misma participaron

sujetos obligados representados por delegados de secretarías de Estado y ministerios entre otras instituciones; así

también delegados de organizaciones de la sociedad civil que tienen relación con dicho tópico.

Entre los temas abordados en el evento, resaltó el de la máxima publicidad; en este contexto, la Secretaria Ejecutiva de la

Comisión de Acceso a la Información de la Magistratura de Conciencia indicó que desde la oficina que ella dirige se han

detectado buenas prácticas, ya que en algunos de los casos los sujetos obligados implementaron en sus instituciones,

equipo de cómputo al cual puede acceder cualquier ciudadano y buscar la información que necesite.

Como parte del taller se realizaron mesas de trabajo en las cuales se discutieron los temas abordados por los panelistas.

Vale la pena resaltar que tanto expertos invitados como participantes reconocieron la labor del Defensor del Pueblo, en

cuanto a los avances y desafíos acerca de la Ley de Acceso a la Información Pública en Guatemala; así también,

aplaudieron la realización de talleres del nivel del esta calidad.

Posteriormente se elaborará un documento con base en las experiencias de otros países en el tema, tratadas en la

actividad, con la finalidad de implementarlas en la institución, en el cumplimiento de la función de autoridad reguladora.
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