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Brasil: La Contraloría General de la Unión oficiará como anfitrión del próximo encuen-
tro de la Red de Acceso a la Información y Transparencia en Brasilia. 

Uno de los acuerdos a los que se llegó en el VII Encuentro de la 

Red de Transparencia y Acceso a la Información  fue la aproba-

ción de que la Contraloría General de la Unión de Brasil sea el 

anfitrión del VIII Encuentro de la RTA, programado para octubre 

próximo en Brasilia. 

Se trata de la primera vez que un encuentro de la RTA no se 

celebra en México o en Chile, países que ocupan la Presiden-

cia y Secretaría Ejecutiva de la RTA respectivamente. 

Con esta decisión, la CGU pasa además a integrar el Consejo 

Directivo de la RTA, por su calidad de anfitrión del próximo en-

cuentro. Actualmente el Consejo Directivo está compuesto por  

el IFAI, el Consejo para la Transparencia, UAIP, la Defensoría de l 

Pueblo del Perú y la CGU. 

Chile: Con éxito culmina VII Encuentro de la RTA organizado por el Consejo para la 

Transparencia en Santiago  

Con la asistencia de México, Perú, Ecuador, Uruguay, El Salva-

dor, Argentina, Brasil y Chile, además de la participación de la 

OEA, el Banco Mundial, el programa EUROsociAL, y la presencia 

vía Skype de Guatemala y Colombia, se llevó a cabo con éxito 

el VII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación, RTA el pasado 22 de abril, en la antesala del V Semina-

rio Internacional de Transparencia. 

 

La RTA es una organización internacional, donde el Consejo 

para la Transparencia ostenta la Secretaría Ejecutiva, que agru-

pa a distintos organismos y entidades públicas que desarrollan 

la supervisión de funciones en transparencia y el derecho de 

acceso a la información pública en distintos países de América 

Latina.  

Durante el encuentro la intensa agenda de temas a tratar se 

transformó en una productiva jornada de trabajo en que, 

entre otras cosas, se eligió al Consejo Directivo de la agrupa-

ción, se aprobó la propuesta de Brasil de ser sede en el VII 

Encuentro en octubre próximo, se revisó el estado de avance 

de la estrategia y el estado de avance de la normativa de Ac-

ceso a la Información Pública y Transparencia en cada uno de 

los países asistentes al encuentro. 

 

Cabe destacar la propuesta conjunta de EUROsociAL y el Con-

sejo para la Transparencia para llevar a cabo dos importantes 

proyectos: Archivos e Indicadores. Ambos con el objetivo de 

crear modelos comunes de gestión documental y medición 

para todos los miembros de la red. 

 

Para terminar su participación, Uruguay, a través de la UAIP, 

Brasil, a través de la CGU, México, a través del IFAI y Chile, me-

diante el Consejo para la Transparencia, expusieron en la se-

gunda jornada del V Seminario Internacional de Transparencia 

sobre un estudio de Usuario Simulado que se llevó a cabo de 

manera paralela en estos países, con el fin de comprobar el 

funcionamiento de los requerimientos de información en estos 4 

organismos. 

 



Perú: Defensoría del Pueblo recomienda al Congreso peruano someter a consulta 

previa proyectos que afecten a pueblos indígenas 

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, recomendó al 

Congreso de la República, a través del Oficio N° 0188-2014-

DP, cumplir, en lo inmediato, con realizar procesos de consul-

ta previa respecto de todos 

aquellos proyectos de ley 

que se encuentran en trámi-

te y que puedan afectar los 

derechos colectivos de los 

pueblos indígenas. 

“De acuerdo con el Conve-

nio N° 169 de la OIT y la Ley 

N° 29785, Ley de derecho a 

la consulta previa, el Congre-

so tiene la obligación de rea-

lizar procesos de consulta 

previa cuando exista una 

propuesta legislativa que 

pueda producir cambios en la situación jurídica o en el ejerci-

cio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, se-

ñaló Vega. 

El Defensor hizo referencia a que el Congreso del Perú tiene 

pendiente una modificación al procedimiento parlamentario 

en el Reglamento del Congreso que permita facilitar el cum-

plimiento de este derecho.  

“Es necesario definir, con preci-

sión, el momento en que se debe 

realizar la consulta a los pueblos 

indígenas. También se debe es-

tablecer la instancia representati-

va dentro del Congreso que se 

encargaría de realizarla. Esto 

permitirá un marco claro y orde-

nado para los distintas partes 

involucradas”, acotó. 

Vega Luna remarcó que existe la 

obligación de cumplir con los 

acuerdos logrados en el proceso de consulta. “El Congreso -

al aprobar por unanimidad la Ley de consulta previa- ha se-

ñalado que los acuerdos alcanzados en la etapa de diálogo 

entre los representantes del Congreso y de los pueblos indíge-

nas son vinculantes para todo el Estado”, concluyó. (Leer más) 

Uruguay: UAIP lanza “Premio a la Transparencia: Liderando el Cambio” 

En el marco del II Seminario Internacional de Acceso a la Infor-

mación Pública el director de UAIP, Dr. Gabriel Delpiazzo lanzó 

el Premio a la Transparencia 2014. 

El director de UAIP, Dr. Gabriel Delpiazzo lanzó el Premio a la 

Transparencia 2014. “Nuestro objetivo es incentivar el cambio 

cultural acerca de la transparencia”.   

Explicó que en este sentido el Premio ha generado resultados 

desde su primera edición hasta la fecha: en 2012 se duplicaron 

los proyectos presentados. 

Delpiazzo comentó que “buscamos organismos que sean líde-

res en el cambio. La invitación es para los organismos que ten-

gan la visión de trabajar mejor”. 

Todos los participantes podrán concursar en las categorías de 

Transparencia activa, Transparencia pasiva, Cultura de la trans-

parencia y Archivos. 

Las inscripciones comenzaron el 28 de abril, y se extenderán 

hasta el 27 de junio. 

 

 Más información en: www.uaip.gub.uy 

 

http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/amasppi/2014/Of-188-2014-a-Cong-Valqui-Consulta-previa.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/amasppi/2014/Of-188-2014-a-Cong-Valqui-Consulta-previa.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=11794
http://www.uaip.gub.uy/inicio/noticias/premio+a+la+transparencia+liderando+el+cambio
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Argentina: Cada vez más cerca debate sobre Ley de Ac-

ceso a la Información  

Referentes de diferentes partidos políticos se reunieron para elaborar de ma-

nera conjunta un proyecto de ley que ayude a promover la transparencia 

en las políticas públicas  

"Nos motivó especialmente para esta convocatoria el fallo de la Corte Su-

prema dictado hace dos semanas", expresó la diputada Marta Velarde, en 

cuanto además de obligar al Gobierno a publicar toda la información rela-

cionada con la asignación de planes sociales, la Corte reclama al Congreso 

Nacional que sancione la demorada ley de acceso a la información públi-

ca.  

Tailandia estudia Ley de Transparencia de España como 

modelo para imprentarla en su país  

 El Gobierno español se reunió con una delegación del Ejecutivo tailandés 

interesada en conocer detalles de la Ley de Transparencia española para 

que pueda servir de ejemplo a la normativa que al respecto que se trabaja 

en su país. 

La comitiva estudió en particular el proceso seguido para la puesta en mar-

cha de la Ley de Transparencia en España, así como sus rasgos más desta-

cados.   

 
Gobierno de El Salvador facilita herramienta a personas con discapacidad visual 

para acceder la información pública 

La Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción (SSTA) presentó 

la versión en sistema braille de la Ley de Acceso a la Información 

Pública (LAIP) y entregó 110 ejemplares a oficiales de instituciones 

gubernamentales para que personas con discapacidad visual ac-

cedan al derecho de informarse sobre el quehacer público. 

La subsecretaria de Transparencia de El Salvador, Aurora Cubías, 

destacó la importancia que las personas no videntes conozcan el 

contenido de la LAIP, que permitirá a este sector de la sociedad 

hacer valer el derecho de acceso a la información generado en las 

instituciones públicas. 

 

“La impresión de la ley en sistema braille es un primer paso que da-

mos para concretar el compromiso que asumimos con este sector, 

haremos la entrega de algunos ejemplares de la LAIP a los oficiales 

del órgano Ejecutivo y a las casas de la cultura para que sean distri-

buidos en estos espacios”, expresó la funcionaria. 

 

El objetivo de esta actividad es promover el acceso a la informa-

ción de las personas con discapacidad, a la vez cumplir con los 

artículos 10 y 45 de la LAIP que establecen la divulgación del conte-

nido y la promoción de este derecho. Leer más 

http://www.infobae.com/2014/04/09/1556136-diputados-la-oposicion-estudian-impulsar-una-ley-acceso-la-informacion-publica
http://www.infobae.com/2014/04/09/1556136-diputados-la-oposicion-estudian-impulsar-una-ley-acceso-la-informacion-publica
http://noticias.lainformacion.com/politica/ministros-gobierno/tailandia-se-interesa-por-el-ejemplo-que-supone-la-ley-de-transparencia_My12TunXCAsQnjt26yGeO1/
http://noticias.lainformacion.com/politica/ministros-gobierno/tailandia-se-interesa-por-el-ejemplo-que-supone-la-ley-de-transparencia_My12TunXCAsQnjt26yGeO1/
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/inician-capacitaciones-sobre-contraloria-escolar/

