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Nueva nota sobre “Transparencia Activa y Legislación sobre Acceso a la 
Información Pública: Una aproximación desde Brasil, Chile y México.” 

La última década se ha caracterizado por un incremento significativo en la adopción de leyes de acceso a la información     

pública a nivel global. Este proceso ha coincidido con avances de las tecnologías de información y comunicación (TICs), que 

se han convertido en herramientas claves para avanzar el acceso a la información y la transparencia. Las TICs no solo facilitan 

el proceso de responder a solicitudes de información, sino que también han contribuido a que los gobiernos publiquen ciertas    

categorías de información de manera proactiva por medio de sitios web de los sujetos obligados, o portales electrónicos, sin 

que medie una solicitud previa. 

Para explorar los avances y oportunidades que brindan en materia de transparencia activa, esta nota,  

elaborada con el apoyo del Banco Mundial y de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), 

examina las experiencias de tres países de la región: Brasil, Chile y México. Luego de brindar un panorama 

general sobre las disposiciones comprendidas en las legislaciones de estos tres países, se analizan los tipos 

de información que son publicados de forma proactiva y las herramientas tecnológicas al respecto. Para 

finalizar, se incluyen consideraciones sobre la fiscalización y sanciones por el incumplimiento de la          

transparencia activa vinculada a leyes de acceso a la información pública. 

Acceder a la nota:    https://redrta.files.wordpress.com/2016/04/nota-rta-transparencia-activa-final.pdf 

Presidente de Honduras recibe a miembros de la RTA en Palacio Presidencial.- 

En el marco del XI Encuentro Internacional de la Red de 

Transparencia y Acceso a la Información, (RTA), el presidente 

de la Nación de Honduras,  José Orlando  Hernández         

Alvarado, invitó a la delegación internacional  de  miembros 

de RTA a una reunión en el Palacio Presidencial de Honduras 

para tratar los principales temas de transparencia y acceso 

a la  información que atañen a la región. 

Luego de la reunión que se extendió por más de una   hora, 

la delegación de la RTA se dirigió al Encuentro Nacional de 

Transparencia del Instituto de Acceso a la Información     

Pública de Honduras en el Hotel Real Intercontinental. El    

encuentro convocó a los distintos poderes del Estado       

Hondureño, además de representantes de 15 países de    

Iberoamérica para presentar los avances en materia de 

transparencia  y   acceso a la información pública del      

órgano garante de Honduras. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Acceder a la nota:  

https://redrta.org/2016/04/06/presidente-de-honduras-recibe
-a-miembros-de-la-rta-en-palacio-presidencial/ 



 

Inscripciones abiertas para Encuentro Regional de Gobierno Abierto  
– Montevideo – Uruguay.- 

El Encuentro Regional de las Américas de la Alianza   para 

el Gobierno Abierto para 2016 se llevará a cabo en la ciu-

dad de Montevideo del 31 de mayo al 2 de junio de 2016 y 

se esperan alrededor de 500 participantes de gobierno, 

sociedad civil, medios y empresas. 

En esta edición y en línea con los principios de        coopera-

ción y participación que impulsan a la AGA, buscamos de 

los participantes del evento aportes para el armado de una 

agenda temática que refleje los     intereses y prioridades de 

la comunidad de Gobierno Abierto regional. Como hilo con-

ductor, desarrollaremos la idea trabajada en la Cumbre 

Global de México de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

post-2015, enfocándonos en cómo el Gobierno Abierto pue-

de aportar a su impulso en la región, desde la óptica       

particular del desarrollo humano 

Para inscribirse al evento acceda al siguiente link: 

http://ogpmontevideo.uy 

 

 

 

Argentina: III Encuentro de la Red Federal de Acceso a la Información  Pública.- 

 

El pasado lunes 14 de marzo se llevó a cabo en  la Casa de la Provincia de Santa Fe ubicada en la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina, el “Tercer Encuentro de la Red Federal de Acceso a la Información Pública”. 

La Red Federal se constituyó, en abril de 2014, como un espacio institucional de diálogo y cooperación, entre instituciones 

subnacionales y locales de la República Argentina, con el fin de intercambiar experiencias en materia de acceso a la      

información pública y abordar de manera conjunta los distintos procesos de implementación en esta materia. 

Durante el mes de noviembre del año 2015, la Red Federal ha sido incorporada como miembro adherente de la Red de 

Transparencia y Acceso a la Información  (RTA). Ello es significativo ya que refuerza el compromiso de avanzar hacia una 

meta común como lo es la transparencia del gobierno y el acceso a la información pública, elementos fundamentales  para 

el funcionamiento y consolidación del sistema democrático. 

En este Tercer Encuentro participaron la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público           

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, la Dirección General de               

Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la 

Fiscalía de  Investigaciones Administrativas de la Provincia de Chaco; la Oficina de Acceso a la Información Pública de la  

Municipalidad de Córdoba; la Oficina de Información Parlamentaria y Acceso a la Información del Concejo  Deliberante de 

la ciudad de Córdoba y la Dirección General de Investigaciones, Ética Pública y Transparencia de la Municipalidad de Rosa-

rio. 



Asimismo asistieron autoridades políticas de la región y de referentes      

internacionales en la materia como el  Consejero Jorge Jaraquemada, 

miembro del Consejo para la Transparencia de Chile, a cargo de la        

Presidencia de la RTA, quien disertó acerca del proceso de                       

implementación de la ley de Acceso a la Información Pública en Chile. 

Finalmente, es pertinente señalar que durante la jornada se incorporaron 

como nuevos miembros de la Red, la Secretaría de   Asuntos Políticos y 

Fortalecimiento Institucional dependiente del Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda de la Nación, la  Oficina de Acceso a la Información 

Pública de la Universidad de Buenos Aires y la Dirección de Acceso a la 

Información Pública de la Provincia de Buenos Aires. Acceder a la nota: 

https://redrta.org/2016/03/16/argentina-iii-encuentro-de-la-red-federal-de-acceso-a-la-informacion-publica/ 

 

 Todas las Administraciones Públicas podrán disponer de un sistema único 

y homogéneo para medir el cumplimiento de la Ley de  Transparencia en 

España.- 

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, ha presidido junto al consejero de             

Transparencia,  Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat valenciana, Manuel  Alcaraz, el          

tercer encuentro con los representantes de transparencia de las comunidades autónomas y de la FEMP. 

En la reunión, los representantes autonómicos y locales han conocido los trabajos realizados para la  elaboración de un  

modelo homogéneo y único en las tres Administraciones (estatal, autonómica y local) para medir el cumplimiento de la Ley 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en todas las AAPP. 

El sistema para la medición de la aplicación de la Ley ha sido diseñado por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políti-

cas Públicas y la Calidad de los          Servicios (AEVAL) y  será el que podrán apli-

car de forma homogénea las tres     Administraciones Públicas, con el objetivo de     

conocer   cómo cumplen los    distintos organismos con la Ley, así como empresas 

públicas, partidos políticos y organizaciones    empresariales y sindicales. 

 
Accede a más información en el siguiente link:   
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/
hemeroteca/2016/03/20160307.html# .Vw07Q_nhCM9  


