
Proceso de Adopción de la Ley 
Modelo 2.0

Febrero 2020



Mandato Asamblea	General
Junio	2017:

“Solicitar a la SG que, en consulta con los puntos
focales del Programa Interamericano de Acceso a la
Información Pública de los Estados Miembros, y
tomando en cuenta las contribuciones de la sociedad
civil, identifique las áreas temáticas en las que se
estima necesario la actualización o ampliación de la
Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la
Información Pública, y remita los resultados al Comité
Jurídico Interamericano para su desarrollo.”

“Fortalecimiento	de	la	Democracia”	



Órganos	de	la	OEA

ASAMBLEA	
GENERAL

Secretaría	
General	

Comité	Jurídico
Interamericano

Departamento	
de	Derecho	
Internacional	



Mandato Asamblea	General

Proceso	de	
consulta	
(Fase	1)

Consulta	pública	
sociedad	civil:	agosto	–
noviembre	2017

Cuestionario	Estados	
Miembros	OEA	



Mandato Asamblea	General

Proceso	de	
consulta	
(Fase	2)

Talleres:	Chile,	México,	
Paraguay,	Brasil	con	
apoyo	RTA	y	
EUROsociAL

Autoridades	nacionales	
y	puntos	focales	PIAIP;	
sociedad	civil	(Bogotá)



Mandato Asamblea	General

Áreas	
Temáticas	
Identificadas

ü Sujetos	obligados
ü Transparencia	activa
ü Órganos	garantes
ü Régimen	de	excepciones
ü Apelaciones
ü Poder	judicial
ü Sindicatos	y	partidos	
políticos

ü Gestión	documental



Novedades

ü Difusión	proactiva	de	información	sobre:	
• brecha	salarial	entre	géneros
• uso	de	mecanismos	de	participación	ciudadana	
desagregados	por	género

• información	sobre	implementación	de	
programas	para	fomentar	equidad	de	género

• #de	funcionarios,	nombres,	cargos,	jerarquía,	
funciones	y	deberes	- desagregado	por	género

Perspectiva	de	género



Novedades

ü Integración	de	órgano	garante.

ü Publicación	de	listas	de	cumplimiento	
incluyendo	perspectiva	de	género.

ü Identificar	los	proyectos	y	subsidios	específicos	
destinados	a	satisfacer	las	necesidades	de	
ciertos	grupos	de	la	sociedad,	entre	ellos	las	
mujeres.

Perspectiva	de	género



Novedades

ü Organizaciones	privadas,	partidos	o	
movimientos	políticos.	

ü Gremios,	sindicatos.	
ü Organizaciones	sin	fines	de	lucro	(OSC).

• fondos o beneficios públicos recibidos
• funciones o servicios públicos desempeñados
• % del presupuesto proveniente de fondos
públicos

Sujetos	obligados



Novedades

ü Cuadro de clasificación archivística y el catálogo
de disposición documental.

ü Índice	de	la	información	clasificada	como	
reservada o	confidencial;	área	responsable.

ü Funcionarios	que	son	beneficiados	con	
licencias,	permisos	y	concesiones	en	general.

ü Gastos	de	cualquier	tipo	de	campañas	de	
comunicación	social	y	publicidad	oficial.

Transparencia	Activa



Novedades

ü Programas	sociales	destinados	a	atender	las	
necesidades	de	grupos	específicos	(mujeres,	
LGBTI.	Indígenas,		discapacitados,	etc.).

ü Beneficiarios	de	exención	de	impuestos	o	de	
incentivos.

Transparencia	Activa



Novedades

ü Informes	de	auditoría	y	otros	sobre	la	ejecución	
del	presupuesto.

ü Reglas	de	gestión	financiera	y	mecanismos	de	
control.	

ü Proyectos	de	obra	pública		- planificación,	
adjudicación,	contratación,	ejecución,	
supervisión,	y	liquidación	- evaluación	de	
resultados.

Transparencia	Activa



Novedades

reservada: acceso se restringe
temporalmente por riesgo claro,
probable y específico de daño a
intereses públicos.
confidencial: acceso se prohíbe
por mandato constitucional o legal
que protege interés personal

Régimen	de	Excepciones

Información
clasificada



Novedades

ü Reserva: Prueba de daño real, demostrable e
identificable, acreditado por escrito.

ü Confidencialidad: Prueba de interés público
(idoneidad, necesidad y proporcionalidad)

Régimen	de	Excepciones



Novedades

ü Derechos	humanos	– alta	presunción	de	
divulgación.

ü No hay excepciones cuando se trate de
información sobre actos de corrupción de
funcionarios públicos, según las leyes vigentes y
la Convención Interamericana contra la
Corrupción.

ü Clasificación	es	individual	y	casuística,	no	
genéricas	mediante	ley,	decreto,	acuerdo,	etc.

Régimen	de	Excepciones



Novedades

ü Reserva	procede	para	proteger:	
• derechos	del	debido	proceso	
• riesgo	a	la	vida,	la	dignidad	humana,	la	
seguridad	o	la	salud.

Régimen	de	Excepciones

ü Seguridad	nacional:	
• lista	exclusiva	de	categorías	de	información.	
• exclusivamente	congreso,	jefes	de	Estado	y	de	
gobierno,	servicios	de	inteligencia,	fuerzas	
armadas,	policía,	etc .



Novedades

ü Proponer	iniciativas	legislativas.

ü Impulsar	y	orientar	la	digitalización	de	la	
información	pública.

ü Velar	porque	la	información	clave	sea	divulgada	
de	forma	progresiva	en	formato	de	datos	
abiertos.

Órgano	Garante



Novedades

ü Dictar medidas preventivas/precautorias para
requerir proteger y custodiar información
objeto de controversia, independientemente de
su clasificación.

ü Establecer	y	ejecutar	medidas	de	apremio,	
amonestaciones	públicas	y	privadas,	imposición	
de	multas	y	otras.

Órgano	Garante



Novedades

ü Velar por el cumplimiento de Convención
Interamericana contra la Corrupción y la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, en materia de acceso a la
información pública.

Órgano	Garante



Órganos	de	la	OEA

ASAMBLEA	
GENERAL

Consejo	
Permanente	Departamento	

de	Derecho	
Internacional	 Comisión	de	

Asuntos	Jurídicos	
y	Políticos



Comisión	de	Asuntos	Jurídicos	y	
Políticos

TBD	2020:	Recibe	y	discute	el	proyecto	de	Ley	Modelo	2.0	
adoptado	por	el	CJI,	de	ser	aprobado:

Consejo	Permanente
Mayo 2020: Discute proyectos de resolución aprobados por la
CAJP y lo remite a la consideración de la Asamblea General



Asamblea	General	OEA

Junio	2020	(Bahamas):	50º	Periodo	Ordinario	
de	Sesiones	adopta	resolución	que	incluya	la	
Ley	Modelo	2.0
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