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Brasil:  CGU  participa en 11 ª Reunión Técnica de la Conaci. 

La Contraloría General de la Unión ( CGU ) participó en marzo de la 11 ª Reunión Técnica del Consejo Nacional de Control Inter-

no (Conaci). La reunión abordó temas como la Ley contra la Corrupción, asociaciones internacionales de lucha contra la co-

rrupción, el índice de transparencia , control de stock, sistemas de integridad , entre otros. 

En la inauguración , el Secretario de la transparencia y prevención de la corrupción , Sergio Seabra , destacó el encuentro como 

un " foro en el que se comparten los problemas y soluciones de la transparencia , el control y la gestión pública”. Para Seabra , 

las reuniones de Conaci promueven el fortalecimiento de las acciones de control y afectan positivamente a la empresa y los 

servicios que proporciona”. La función de control interno no sólo tiene que luchar contra la corrupción, sino también de mejorar 

los servicios públicos", dijo. 

En la cita se presentaron tres acciones de CGU para este 2014 en los estados y municipios. "En los próximos meses, vamos a lanzar 

una campaña de medios sociales en colaboración con la Secretaría de Comunicación Social ( SECOM ) , con el objetivo de am-

pliar la difusión de la Ley de Acceso a la Información y al público en general en todo Brasil ", dijo Seabra . "Nuestras otras dos ac-

tuaciones - que se centra en los niños - son el" "programa y" Concurso de Diseño y Redacción Uno para … Leer más en portugués 

Uruguay: Este 10 de abril comienza en Montevideo el II Seminario Internacional de 

Acceso a la Información Pública, “Un activo de todos: a cinco años de la Ley” 

La Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, en 

coordinación con el Centro de Archivos y Acceso a la Informa-

ción Pública (CAINFO) y Datos Abiertos, Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (DATA) y Uruguay Transparente, lle-

varán adelante el II Seminario Internacional de Acceso a la In-

formación Pública - “Un activo de todos: a cinco años de la 

Ley” que tendrá lugar el próximo 10 de abril de 2014, en el     

Radisson Victoria Plaza Hotel - Ballroom 

En el marco del cumplimiento de los 5 años de la sanción de la 

Ley de Acceso a la Información Pública N° 18.381 del 17 de oc-

tubre de 2008, se contará con la participación de especialistas 

de la región, autoridades nacionales e internacionales, repre-

sentantes de la sociedad civil, legisladores y referentes de la 

materia en nuestro medio; con el objetivo de debatir y reflexio-

nar del proceso de instalación de una cultura de transparencia 

en nuestro país y en otras regiones de América Latina. 

Continuando con el camino recorrido en el I Seminario Interna-

cional realizado en el año 2011, en esta oportunidad se propo-

ne generar un espacio de intercambio para que miembros de 

los sujetos obligados y representantes de la sociedad ci-

vil,  puedan compartir sus experiencias en la materia, así como 

también, identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas a 

seguir. 

 

Inscripciones: 

Las inscripciones no tienen costo.  

Plazo: 07 de abril de 2014 

Accede al formulario de inscripción 

 

http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2014/noticia02314.asp
http://www.cainfo.org.uy/
http://www.cainfo.org.uy/
http://www.datauy.org/
http://www.datauy.org/
http://www.uruguaytransparente.org.uy/
http://www.uaip.gub.uy/wps/wcm/connect/a9d445804ce0387db263fafd6066fd91/Ley-18.381.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agesic.gub.uy/inscripciones/InscripcionConvocatoria.aspx?IdFormulario=XVMtiMcP2tM=


Perú: Defensoría del Pueblo lanza en Youtube programa informativo sobre         

derechos ciudadanos, “Comparte tus Derechos” . 

 

 

Con la finalidad de empoderar a la ciudadanía y darle recur-

sos para hacer cumplir y respetar sus derechos y deberes, la 

Defensoría del Pueblo lanzó el pasado lunes 31 de marzo, su 

microprograma “Comparte tus Derechos” a través de su ca-

nal en Youtube. 

Mediante este espacio –que durará dos minutos aproximada-

mente- se difundirán mensajes específicos sobre qué hacer o 

a dónde acudir, cuando la población sienta que se han vul-

nerado sus derechos en Salud, Educación, Identidad, Servi-

cios Públicos, entre otros temas. 

Asimismo podrá conocer cómo realizar una queja, un recla-

mo o cuáles son los pasos que se deben seguir para obtener    

determinados documentos. 

Todos los días lunes se abordarán nuevos temas y se difun-

dirán también por las redes sociales como Facebook o Twit-

ter. 

Para visualizar el primer video puede ingresar a:http://

www.youtube.com/watch?v=hHoDBqthd0A 

 

Chile: El CPLT se prepara para el comienzo del  V Seminario de Transparencia 
“Libertad de Expresión y Transparencia”. 

A cinco años de la Ley de Transparencia y su institucionalidad, 

y en el marco del desafío de avanzar en el uso efectivo del 

derecho de acceso a la información pública, el Consejo para 

la Transparencia convoca a esta instancia de reflexión y deba-

te al que están invitados autoridades, destacadas personalida-

des nacionales e internacionales, académicos, periodistas y 

funcionarios de la administración pública.  

En esta quinta versión, el eje de la discusión estará en la trans-

parencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información 

como      condiciones esenciales para la plena existencia de la 

libertad de expresión. A la luz de que aun existe un bajo cono-

cimiento de la Ley de Transparencia, el V Seminario Internacio-

nal se abocará a analizar el rol de la prensa a nivel nacional e 

internacional, el impacto que ha tenido el ejercicio de este 

derecho en la libertad de expresión, el poder de las redes so-

ciales en esta materia y el papel del mundo académico y ciu-

dadano en la integración de esta herramienta de control so-

cial en la vida cotidiana.  

http://www.youtube.com/watch?v=hHoDBqthd0A
http://www.youtube.com/watch?v=hHoDBqthd0A


MUNDO 

 Terremoto de 8,2 grados azota el norte de  Chile  

El norte de Chile, en concreto las zonas de Arica, Tarapacá y Parinaco-

ta, han sido las regiones más afectadas por el terremoto de 8,2 grados en la 

escala de Richter registrado esta noche. Por ello, la presidenta del país Mi-

chelle Bachelet las ha decretado zona de catástrofe y ha ordenado que 

sean las Fuerzas Armadas del país quienes tengan el control.  

Fotogalería: Chile busca refugio frente a un tsunami 

Paraguay: Aplazan dictamen a proyecto de ley que re-

gula acceso a la información 

El proyecto de Ley "De libre acceso ciudadano a la información pública y 

transparencia gubernamental", ya cuenta con media sanción de la Cámara 

de Senadores de Paraguay. 

El documento busca reglamentar el artículo 28 de la Constitución Nacional 

paraguaya, estableciendo modalidades, plazos y sanciones a fin de garanti-

zar, a todas las personas, el más amplio ejercicio del derecho de acceso a 

la información, que esté en posesión, custodia o control de cualquier reparti-

ción pública. 

 

 
México: IFAI participará como co-convocante en Simposio Latinoamericano sobre 
acceso a la Información Gubernamental. 

El IFAI participará como co-convocante en el “Simposio Latinoamericano sobre Acceso a la Información Gubernamental” que 

se llevará a cabo durante los días 8 al 10 de abril del presente año. 

El Simposio es coordinado por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (UNAM) y tiene como propósito Intercambiar conocimientos, experiencias y discutir sobre el acceso a 

la información gubernamental, su desarrollo reciente, retos y mejores prácticas. 

El evento académico ofrece un atractivo programa con la participación de expertos en diversas áreas del acceso a la infor-

mación provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, México, Uruguay y Venezuela. Esto representa un impor-

tante espacio para la reflexión y el intercambio de ideas acerca del valor de la información gubernamental y los principales 

retos que ésta afronta en cada uno de nuestros países. 

Durante el Simposio, Cecilia Azuara,  Secretaria de Acceso a la Información de IFAI, presentará la conferencia de apertura, que 

estará a cargo de , con el título “Los alcances de la reforma constitucional en materia de transparencia”. A su vez, Tania      

Sánchez, Directora General de Asuntos Internacionales de IFAI, presentará 

una conferencia sobre el trabajo en red que realiza el Instituto, incluida la 

labor de la RTA.  

 

Programa  

Pueden consultar el programa del Simposio Latinoamericano en el siguien-

te enlace: http://goo.gl/zUzyW6. 

El Simposio tendrá lugar en la Sala de Seminarios del IIBI de la UNAM, ubica-

da en la Torre II de Humanidades, piso 13, Ciudad Universitaria, México, D.F. 

Par mayores informes sobre el IIBI puede consultar su página principal  

http://iibi.unam.mx 

http://www.abc.es/internacional/20140402/abci-danos-terremoto-chile-201404020430.html
http://www.abc.es/internacional/20140402/abci-fuerte-temblor-chile-201404020210.html
http://www.abc.es/internacional/20140402/abci-fuerte-temblor-chile-201404020210.html
http://www.abc.es/fotos-internacional/20140402/chile-busca-refugio-frente-1612285993176.html
http://www.paraguay.com/nacionales/aplazan-dictamen-a-proyecto-de-ley-que-regula-acceso-a-la-informacion-105486
http://www.paraguay.com/nacionales/aplazan-dictamen-a-proyecto-de-ley-que-regula-acceso-a-la-informacion-105486
http://adf.ly/5389848/http:/goo.gl/zUzyW6
http://iibi.unam.mx/

