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El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)

participa en el taller de alto nivel sobre Acceso Equitativo

a la Información Pública, a desarrollarse del 10 al 12 de

marzo en Buenos Aires, Argentina.

La actividad tiene 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, analizar

el marco jurídico nacional empleando como punto de

referencia los principios y disposiciones de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información

Pública (Ley Modelo) y de los más altos estándares internacionales que rigen esta materia.

Durante el taller, la Comisionada del IAIP de El Salvador, Herminia Funes, tendrá una destacada

participación y expondrá la experiencia y reflexiones sobre la aplicación de la Ley de Acceso a la

Información Pública desde los Órganos Garantes.

Similares experiencias a las de la Comisionada Funes, serán compartidas porPatricia Guillén,

Responsable del Buen Gobierno y Transparencia, Secretaría de la Gestión Pública de la Presidencia del

Consejo de Ministros, de Perú; y María José Viega, ex Directora de la Dirección de Derechos Ciudadanos,

Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del

Conocimiento (AGESIC), Uruguay.

El encuentro permitirá abrir un espacio de diálogo sobre los principales logros y desafíos que han tenido los

órganos garantes de varios de los países de la región en el monitoreo, cumplimiento y eficacia de la ley.

El taller que será inaugurado en la tarde de este miércoles, está dirigido a funcionarios públicos, diputados y

asesores con capacidad en la toma de decisiones en los temas relacionados con el derecho de acceso a la

información pública. Además participarán expertos naciones e internacionales, académicos y

representantes de la sociedad civil, así como funcionarios del Departamento de Derecho Internacional de la

Organización de los Estados Americanos (OEA).
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