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La Alianza Regional expondrá en la Cátedra de Acceso a la
Información Pública de la OEA en Panamá

Los días 26 y 27 de junio de 2013, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
participará nuevamente del “Taller de Alto Nivel sobre el Acceso Equitativo a la Información
Pública” organizado por la Organización de los Estados Americanos en la ciudad de
Panamá.

Este taller tiene como objetivo promover el conocimiento y la importancia del acceso a la
información pública y propone analizar el marco jurídico panameño a la luz de los principios y
disposiciones de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública (Ley
Modelo) y de los más altos estándares internacionales.

El evento está dirigido a funcionarios públicos, incluyendo aquellos de alto nivel y con
capacidad de toma de decisiones en los temas que serán discutidos. Contará con la
participación de expertos nacionales y extranjeros, académicos y representantes de la
sociedad civil, así como con representantes del Departamento de Derecho Internacional de
la OEA. En esta oportunidad también participarán por la Alianza Regional Roberto
Pereira, Asesor Legal de Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS),  y Karina Banfi,
Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional.

La Secretaria Ejecutiva expondrá sobre los aspectos procesales del acceso equitativo a la
información pública, analizará el tema de los recursos administrativos y judiciales,
destacando su importancia y la carga de prueba,  desde el enfoque de la Ley Modelo.

Asimismo, los días siguientes la Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional, junto con el
Secretario Ejecutivo electo de la Alianza Regional, Moisés Sánchez, mantendrán reuniones
con diversos actores para fortalecer la incidencia de la red a nivel local.

Ver agenda del evento aquí
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