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BOLETÍN DE PRENSA
Acceso Equitativo a la Información Pública ‐ Septiembre 2013
Taller de Alto Nivel sobre el Acceso Equitativo a la Información Pública en Costa Rica
Durante los próximos días 10 y 11 de septiembre se realizará en el Hotel Bouganvillea,
ubicado en 11‐3100 Santo Domingo, Costa Rica, el Taller de Alto Nivel sobre el Acceso a la
Información Pública organizado por la Vicepresidencia de la República de Costa Rica; la
Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) de
Costa Rica; y el Departamento de Derecho Internacional de la OEA.
El evento congregará a funcionarios públicos de distintos niveles, relacionados con el acceso a
la información y la gestión pública, expertos nacionales e internacionales y representantes del
sector académico y de la sociedad civil, quienes examinarán el marco jurídico vigente en
Costa Rica, en esta materia, empleando como referencia los principios y normas de la Ley
Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, adoptada por la Asamblea
General de la OEA en junio de 2010. Costa Rica está considerando la posibilidad de adoptar
una ley de acceso a la información pública y en este sentido se ha gestado un proceso de
negociación, preparación y posible adopción de una ley en este tema por lo que las
discusiones y recomendaciones producto del taller adquieren una especial relevancia,
esperando que sean una contribución en ese proceso.
El evento será inaugurado el día 10 de septiembre, a las 8:00 por el Primer Vicepresidente de
la República de Costa Rica, Dr. Alfio Piva; la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Dra.
Zarela Villanueva; el Magistrado Presidente de la CONAMAJ, Dr. Román Solís; y el Director del
Departamento de Derecho Internacional de la OEA, Dr. Dante Negro.
El programa del taller combinará paneles y mesas de trabajo sobre las principales áreas
temáticas de la Ley Modelo, entre ellas el principio de máxima divulgación, las medidas para

promover la apertura, los esquemas de publicación, el almacenamiento e integridad de los
documentos públicos, las formas de acceso a la información, los costos, el régimen de
excepciones y apelaciones y las funciones de las comisiones de información, el monitoreo y
cumplimiento de la normativa vigente. Además de una mesa redonda cuyo objetivo es
presentar el estado de desarrollo del derecho de acceso a la información pública en distintos
países del continente; los logros y desafíos en algunos de los países del hemisferio, ‐de
acuerdo con las más recientes experiencias de México y Chile‐ en particular durante la
adopción, reglamentación o implementación de su legislación nacional en materia de acceso a
la información de carácter público.
El Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA también participará en esta mesa
y presentará las labores que desarrolla dirigidas a apoyar a los países de la región a generar
las condiciones que permitan una implementación efectiva del derecho de acceso a la
información y presentará los componentes, que desde su perspectiva, son clave para un
sistema efectivo de acceso a la información Pública. La Sección de Derecho Ambiental,
Política y Gobernabilidad de la OEA, por su parte, compartirá la experiencia centroamericana
en el tema ambiental destacando los mecanismos de participación pública en la legislación, la
interpretación de la misma por parte del poder judicial y resaltando los casos puntuales de
Argentina (Régimen de Libre Acceso a la Información Publica Ambiental Ley 25.831) y Brasil
(Ley de Acceso a la Información Ambiental 10.650), así como algunos de los desafíos en la
implementación de los derechos de acceso en la región.
Esta mesa redonda también contará con la participación de destacados especialistas
costarricenses.
El evento forma parte del proyecto de Acceso Equitativo a la Información Pública a cargo del
DDI, auspiciado por la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional. Talleres similares
han sido realizados en México, República Dominicana y Perú y Panamá.
Las presentaciones del Taller, el desarrollo de los trabajos, sus conclusiones, así como la
información sobre el
Proyecto de Cooperación sobre el Acceso equitativo de la Información Pública podrán ser
consultadas en la siguiente página:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_talleres_seminarios_actividades.asp.

Visite http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion.asp para futuras actualizaciones.
Departamento de Derecho Internacional, OEA

