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Argentina: Con éxito culmina el II Congreso de Transparencia en Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

Al encuentro, que se desarrolló durante dos jornadas, asistieron 

más de 600 personas. Panelistas de Latinoamérica y Europa 

expusieron acerca de políticas públicas en acceso a la infor-

mación y datos abiertos en relación a problemáticas actuales 

como el lavado de activos, la corrupción y el narcotráfico. 

La segunda edición del Congreso Internacional de Transparen-

cia concluyó este miércoles 2 de septiembre tras dos jornadas 

de exposiciones en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña. El 

evento, al cual asistieron más de 600 personas, reunió a funcio-

narios, académicos y especialistas en la materia que compar-

tieron experiencias locales  

(…). Leer más 

 

México: IFAI expone avances de México en Transparencia en foro de la OEA 

La comisionada presidenta del Instituto, Ximena Puente de la 

Mora, participó en el Taller de Alto Nivel Sobre Acceso Equitati-

vo a la Información Pública, organizado por la Procuraduría de 

Derechos Humanos de Guatemala y la Organización de los Es-

tados Americanos (OEA) 

 

Asimismo, firmó con la titular de la Comisión Presidencial de 

Transparencia y Gobierno Electrónico de Guatemala, Verónica 

Taracena Gil, un Convenio Interinstitucional, para impulsar la 

cultura de la transparencia 

 

Con la reforma constitucional en transparencia, el Instituto Fe-

deral de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y 

todos los órganos garantes del país enfrentan el reto mayúsculo 

de implementar mecanismos y acciones para lograr que el 

perfil de los usuarios del derecho de acceso a la información 

sea lo más diverso y plural posible, afirmó aquí la comisiona-

da presidenta Ximena Puente de la Mora. 

Ante autoridades de alto nivel, expertos guatemaltecos e inter-

nacionales, académicos, representantes de la sociedad civil y 

representantes del Departamento de Derecho Internacional de 

la OEA, habló de los avances alcanzados en México en el ejer-

cicio del derecho de acceso a la información y los desafíos de-

rivados del reciente cambio constitucional, vigente a partir del 8 

de febrero pasado.  

 

Puente de la Mora participó en el Taller de Alto Nivel Sobre Ac-

ceso Equitativo a la Información Pública, organizado por la 

OEA, con el objetivo de promover el conocimiento y la impor-

tancia del acceso equitativo a la información pública, desde el 

punto de vista de las sociedades democráticas y el desarrollo 

social.  

 Asimismo, el Taller persigue promover un espacio de intercam-

bio de experiencias exitosas y desafíos, especialmente en cuan-

to a la implementación de nueva normativa y el desarrollo de 

sistemas que de manera efectiva faciliten el acceso a la infor-

mación pública, esperando que el mismo contribuya con el 

proceso de reglamentación en la materia.  Leer mas 

http://redrta.org/2014/09/12/con-exito-culmina-el-ii-congreso-de-transparencia-en-buenos-aires/
http://redrta.org/2014/09/08/ifai-expone-avances-de-mexico-en-transparencia-en-foro-de-la-oea/


Chile: Modelo de Gestión de Transparencia Municipal del CPLT es destacado por 

la OEA 

Una mención honrosa por parte de la Organización de Esta-

dos Americanos (OEA), recibió el Modelo de Gestión de Trans-

parencia Municipal (MGTM) 

del Consejo para la Transpa-

rencia, en el marco de su 

postulación al “Premio Inter-

americano a la Innovación 

para la Gestión Pública Efec-

tiva” del Departamento para 

la Gestión Pública Efectiva 

(DGPE) de la OEA. 

La OEA a anunció los gana-

dores del concurso en su edición 2014, cuyo objetivo es iden-

tificar y promover acciones innovadoras en la gestión pública 

de los gobiernos nacionales, departamentales y locales del 

Hemisferio y dentro de el selecto grupo de iniciativas, se en-

tregó un reconocimiento especial al Modelo de Gestión de 

Transparencia Municipal del CPLT en la categoría de Innova-

ción en Gobierno Abierto y Acceso a la Información. 

Eduardo González Yáñez, Direc-

tor de Operaciones y Sistemas 

del CPLT, Dirección a cargo de la 

implementación del Modelo des-

tacado, explicó que “el MGTM es 

un modelo integrado de herra-

mientas de gestión que apunta a 

incorporar buenas prácticas 

en los  procesos de transparen-

cia en los municipios. Se trata de 

un modelo verificable en cuanto a la implementación de he-

rramientas de gestión y tecnológicas y su objetivo apunta 

a incorporar el principio de transparencia pública como un 

proceso de mejora continua, posibilitando que el gobierno 

local adopte los más altos estándares en la (…) (Leer más) 

RTA, CPLT y Banco Mundial publican nuevo estudio sobre Transparencia 

En el La investigación indaga sobre plataformas de solicitud de 

información en línea como parte del proceso de implementa-

ción de sus respectivas Leyes de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

En el último par de décadas, el desarrollo de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) ha modificado la forma en 

que las personas acceden e interactúan con la información 

que los Gobiernos producen y resguardan. El desarrollo de pla-

taformas vinculadas a Leyes de Transparencia y Derecho de 

Acceso a la Información, generadas para permitir a los ciuda-

danos realizar solicitudes de información en línea, es uno de los 

muchos ejemplos de esos cambios. 

El siguiente estudio del Banco Mundial,  la Red de Transparen-

cia y Acceso a la Información Publica (RTA) y el Consejo para 

la Transparencia (CPLT), describe las plataformas de solicitud 

de información en línea que han desarrollado Brasil, Chile y 

México como parte del proceso de implementación de sus 

respectivas Leyes de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (AIP), procurando informar a los países que aspiran a 

construir plataformas digitales para procesar pedidos de infor-

mación en línea, por lo que –esperamos- sea de utilidad para 

sus lectores. 

Acceda al estudio aquí 

http://redrta.org/2014/09/23/modelo-de-gestion-de-transparencia-municipal-del-cplt-es-destacado-por-la-oea/
http://redrta.cplt.cl/_public/public/folder_attachment/55/1a/1a3b_6f48.pdf


MUNDO 

Paraguay: Gobierno inaugura Dirección de 

Acceso a la Información Pública  

La oficina estará a cargo de Juan Pablo Fernández, del Gru-

po Impulsor, proveniente de la sociedad civil. El encuentro 

contó con la presencia de Edison Lanza, relator para la Liber-

tad de Expresión (OEA)." 

El Ministerio de Justicia de Paraguay inauguró oficialmente la 

Dirección de Acceso a la Información Pública, que tiene por 

objetivo elaborar y coordinar las políticas gubernamentales 

respecto a esta materia.  

Venezuela: ONG`s exigen garantías para ac-

ceder a Información Pública   

 En Venezuela "el acceso a la información pública es un dere-

cho que no se ha convertido en práctica a pesar de que la 

Constitución garantiza el derecho a estar informado de forma 

eficaz, veraz y oportuna". Así lo advirtió la Coalición Pro Acce-

so, con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial de la Infor-

mación Pública, en un informe titulado "No hay verdad, sin 

información pública"; en el cual reclamó de las autoridades 

hacerlo letra viva.    

 
EUROsociAL realiza gira europea con delegación de IFAI y CPLT para conocer      

experiencias en transparencia parlamentaria y partidos políticos 

Múltiples encuentros y reuniones de trabajo con representantes de 

los parlamentos británico y sueco, como también de la Comisión 

Europea, está sosteniendo en Europa el presidente del CPLT, 

Jorge Jaraquemada y los Comisionados de IFAI  Rosendoev-

gueni Monterrey Chepov , Francisco Javier Acuña Llamas  y Os-

car Mauricio Guerra Ford  

 

El objetivo de la gira fue conocer en detalle las buenas prácti-

cas en materia de transparencia parlamentaria y de partidos 

políticos, además de abordar temas de protección de datos 

personales, derecho de acceso a la información pública y ges-

tión de archivos con entidades europeas. 

 

Las visitas, organizadas por Eurosocial se iniciaron en España y 

permitieron a los representantes del CPLT, del Instituto Federal 

de Acceso a la Información (IFAI – México) y parlamentarios de 

ambos países, ser recibidos por el Congreso de Diputados espa-

ñol. 

 

Asimismo, la agenda de actividades contempla reuniones en 

Londres, Bruselas y Estocolmo. Hoy miércoles 24, las delegacio-

nes chilena y mexicana sostuvieron encuentros con las autori-

dades suecas y con Stefan Löfven, quien desde el próximo 29 

asumirá como nuevo Primer Ministro de Suecia. 

 

http://www.ultimahora.com/el-gobierno-inauguro-la-direccion-acceso-la-informacion-publica-n832150.html
http://www.ultimahora.com/el-gobierno-inauguro-la-direccion-acceso-la-informacion-publica-n832150.html
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140928/ong-exigen-garantias-para-acceder-a-informacion-publica
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140928/ong-exigen-garantias-para-acceder-a-informacion-publica

