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Chile: Presidente del CPLT expone sobre Derecho de Acceso en la Argentina 

El Presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, Jorge Jaraque-

mada, participó como invitado en el seminario “Transparencia en el Ejer-

cicio de la Función Pública”, organizado por la fundación argenti-

na Nuevas Generaciones, en Buenos Aires. 

 

La cita, dirigida a ex becarios de la fundación y asesores de diputados y 

senadores del Congreso de la Nación de Argentina, tuvo por objetivo 

reflexionar acerca del rol de la Transparencia en la gestión pública y el 

fortalecimiento de la democracia. 

 

En entrevista con el medio argentino, Infobae TV, Jaraquemada señaló 

que el sentido de la Transparencia es fundamental para que los ciuda-

danos puedan ejercer control social respecto del actuar los organismos 

públicos y quienes los dirigen.  

 

Leer más (…) 

Nueva Red Federal de Acceso a la Información Pública en Argentina   

Luego de su integración a la Red de Transparencia y Acceso a 

la Información (RTA), las entidades argentinas Provincia de San-

ta Fe y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han dado un 

paso más hacia la promoción de la política pública de Transpa-

rencia y Acceso a la Información Pública en la Argentina, con-

formando una nueva agrupación de esta índole, esta vez de 

carácter nacional. 

 

Las provincias argentinas del Chaco, Santa Fe, Ciudad de Bue-

nos Aires y los municipios de Morón, Córdoba y Rosario integran 

la nueva Red Federal de Acceso a la Información Pública, ini-

ciativa que tiene como objetivo constituir un espacio de inter-

cambio entre organismos y entidades públicas que desarrollen 

supervisión en funciones en transparencia y el derecho de ac-

ceso a la información pública en Argentina. La alianza permitirá 

promover prácticas relacionadas con la transparencia y el 

derecho de acceso a la información que contribuyan a la 

rendición de cuentas y al fortalecimiento de la gestión públi-

ca. Ademas de busca crear un espacio institucional de diálogo 

y cooperación para intercambiar experiencias en materia de 

acceso a la información pública y abordar de manera conjunta 

los distintos procesos de implementación del derecho de acce-

so a la información. 

 

Inspirada en la conformación y funcionamiento de la Red de 

Transparencia y Acceso a la Información, de la cual la Ciudad 

de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe ya forman parte co-

mo miembros adherentes, la Red Federal de Acceso a la Infor-

mación Pública buscará ampliar el debate en torno al acceso 

a la información pública invitando a participar a diferentes ac-

tores, no sólo de los tres niveles de Gobierno, sino también a 

Organizaciones no Gubernamentales, Universidades y espacios 

de cooperación internacional, entre otros. 

 

Leer más (…) 

http://redrta.org/2014/07/14/presidente-del-cplt-expone-sobre-derecho-de-acceso-en-argentina/
http://redrta.org/2014/07/09/red-federal-de-acceso-a-la-informacion-publica-en-argentina/


Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta de IFAI, invita a organismos 

garantes a Consolidar logros en Transparencia  

La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a 

la Información y Protección de Datos (IFAI), Ximena Puente 

de la Mora, invitó a los organismos estatales de transparencia 

a consolidar y mejorar los logros alcanzados en transparencia 

y rendición de cuentas en el país. 

“Los invito a sumarse a la causa de acercar los derechos de 

acceso a la información y de la protección de datos perso-

nales a la sociedad, en todo el territorio nacional”, propuso al 

participar en la celebración del Décimo Aniversario del Institu-

to Duranguense de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (Idaip). 

A nombre de los comisionados Eugenio Monterrey Chepov y 

Oscar Guerra Ford, quienes la acompañaron en el evento, 

Puente de la Mora propuso a consejeros y comisionados de 

los órganos garantes de los estados pensar y actuar proacti-

vamente para enfrentar los desafíos de atención ciudadana 

y de acercamiento a las personas. 

La comisionada presidente indicó que en la nueva etapa del 

IFAI, como organismo autónomo, el principal objetivo es posi-

cionar los derechos de acceso a la información y de la pro-

tección de datos como dos poderosas herramientas ciuda-

danas que permitan la vigilancia de la actividad guberna-

mental y el resguardo de la privacidad ante cualquier injeren-

cia no justificada. 

Leer más..  

Chile: CPLT lanza revista Transparencia & Sociedad 

Con la presencia de autoridades y representantes del mundo 

académico, centros de estudios y organizaciones ciudadanas 

de Chile, el Consejo para la Transparencia presentó el primer 

número de la Revista Transparencia y Sociedad (T&S), publica-

ción semestral que busca posicionarse como referente y espa-

cio obligado de consulta en materias de transparencia y temá-

ticas afines. El objetivo es contribuir a la consolidación de un 

campo de investigación de incipiente desarrollo en nuestro 

país. 

El presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jara-

quemada, encabezó el lanzamiento destacando que esta 

nueva publicación responde a un anhelo de larga data en el 

Consejo, que se sustenta en la promoción y difusión de la trans-

parencia y el derecho de acceso, además de generar un es-

pacio de debate y discusión académica en las materias de 

nuestra competencia que permita la ampliación de la base de 

conocimiento disponible en torno a la relevancia del derecho 

de acceso a la información, la transparencia y sus efectos en 

la sociedad. 

Por su parte, el académico en Derecho Constitucional de la 

Universidad Diego Portales y miembro del Comité Científico de 

la revista, Tomas Vial, agradeció la labor de todos quienes par-

ticiparon en la primera edición e instó a convocar en la segun-

da publicación, con el objetivo de continuar entregando mira-

das que generen un debate amplio y multidisciplinario en ma-

terias de transparencia que sean útiles para la sociedad. 

Por su parte, el abogado de la Universidad Católica y nuevo 

integrante del Comité Científico de T&S, Sebastián Soto, resaltó 

el valor de la revista y entregó su visión de cada uno de los ar-

tículos de la primera edición, en lo que constituyó un breve 

resumen desde la perspectiva nacional hasta la experiencia 

del acceso a la información en Latinoamérica. 

Leer más;  

 

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20IFAI-047-14.pdf
http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/edic/base/port/revistatransparencia.html
http://redrta.org/2014/07/22/cplt-lanza-revista-transparencia-y-sociedad/
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México mira sistema de protección de datos europeo 

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que "la 

información compartida revela el estilo de vida que llevamos: las activida-

des que realizamos, nuestros gustos e intereses, la gente con la que nos rela-

cionamos y hasta los lugares que frecuentamos".  

 

 

Presidenta de Consejo de Ministros del Perú asegura   

gestión basada en la Transparencia  

La presidenta del Consejo de Ministros peruano, Ana Jara Velásquez, asegu-

ró que en su gestión se trabajará con transparencia, en el marco de una 

política de gestión de cuentas y lucha frontal contra la corrupción. 

Jara reiteró este compromiso en el acto protocolar en el cual asumió oficial-

mente el cargo de manos de su antecesor, René Cornejo, el cual tuvo lugar 

en la Sala Ramiro Prialé de la Presidencia del Consejo de Ministros.  

 
57% de los funcionarios públicos en Chile considera útil la                                   

transparencia en el Estado 

Encuesta del Consejo para la Transparencia a más de mil fun-

cionarios de organismos públicos y municipalidades chile-

nas revela que el 64% cree que el Estado es transparente y un 

56% lo califica de eficiente.  

Un 93,8% de los trabajadores en Chile considera que la ciuda-

danía tiene derecho a reclamar cuando un organismo público 

no entrega la información que solicitó.  

Una mayoritaria valoración de la transparencia y del derecho 

de los ciudadanos a acceder a la información pública por par-

te de los trabajadores públicos arrojó el II Estudio Nacional de 

Funcionarios, realizado por el Consejo para la Transparencia 

(CPLT). Dicha investigación evidenció que el 57% de los funcio-

narios del sector público considera útil la transparencia en el 

Estado y un 94% cree que el acceso de los ciudadanos a la in-

formación pública es necesario.  

La encuesta, que busca analizar el nivel de penetración de la 

cultura de la probidad entre los funcionarios del sector público, 

se realizó a 1.059 trabajadores de instituciones estatales y muni-

cipalidades de las 15 regiones del país. 

Los resultados indican que el 64% de los funcionarios cree que el 

Estado es “transparente” y un 56% lo califica como “eficiente”.  

Leer más (…) 

http://info7.mx/a/noticia/504773
http://peru.com/actualidad/politicas/ana-jara-asegura-transparencia-y-lucha-frontal-contra-corrupcion-noticia-270052
http://peru.com/actualidad/politicas/ana-jara-asegura-transparencia-y-lucha-frontal-contra-corrupcion-noticia-270052
http://redrta.org/2014/08/06/57-de-los-funcionarios-publicos-chilenos-considera-util-la-transparencia-en-el-estado/

