APOYO A LA ELABORACIÓN
DE LA VERSIÓN 2.0 DE LA LEY
MODELO INTERAMERICANA
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
La normativa, elaborada con el apoyo de EUROsociAL+
y de la RTA, incorpora estándares de vanguardia y mejores
prácticas para la promoción de la transparencia y del derecho
de acceso a la información pública.

Considerando el impacto positivo de la Ley
Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información (2010) en los países de América
Latina y el Caribe, la Organización de Estados
Americanos (OEA) —con el apoyo del Programa EUROsociAL+— promovió una versión 2.0
de esta Ley. La meta global de la acción era
aprobar una nueva versión de la Ley Modelo
Interamericana de Acceso a la Información
que permita ampliar y profundizar en la
transparencia de las instituciones latinoamericanas, así como mejorar el acceso a la
información de la ciudadanía.
Esta Acción es complementaria, a nivel regional, con la “Implementación colaborativa del
Modelo de Gestión Documental de la Red de
Transparencia y Acceso a la Información”, y, a
nivel nacional, a la “Incorporación del enfoque de género en las políticas de transparencia y acceso a la información”.

La Ley Modelo 2.0
recoge los aprendizajes
de los órganos garantes
de la transparencia
de América Latina
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DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

REGIONAL

POLÍTICAS DE
GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
BUEN GOBIERNO

LA IMPORTANCIA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN
El derecho de acceso a la información es un componente fundamental del
ejercicio de la democracia y debe servir asimismo para empoderar a diversos
sectores de la población, incluidos aquellos que están en situación de
vulnerabilidad.
El objetivo último de la Ley Modelo es que el derecho de acceso a la información
se consolide como una herramienta que incremente los niveles de transparencia
en la gestión pública, al tiempo que permite una efectiva lucha contra la
corrupción y promueve la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento
económico.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesorías especializadas

Se contó con el apoyo de la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de
Cultura y Deportes de España que realizó la propuesta de la Ley modelo Interamericana de
archivos, basado en el modelo de gestión documental de la RTA.

Reuniones de trabajo

Fueron realizadas diversas reuniones de trabajo de expertas y expertos de instituciones
públicas de la RTA organizadas por ES+ junto a la OEA: Santiago de Chile en el marco del
XV Encuentro de la RTA (2017); Asunción, XVI Encuentro de la RTA (2018); Río de Janeiro,
XVII Encuentro de la RTA (2019); Taller sobre “La Perspectiva de Género en la Ley Modelo de
Acceso a la Información Pública 2.0”, Ciudad de México (mayo 2018).
Se efectuaron consultas que se enfocaron en el desarrollo de textos consensuados
sobre temas referidos a órganos garantes, régimen de excepciones, sujetos obligados,
transparencia activa, definiciones y el alcance del derecho de acceso a la información.

Productos estratégicos
alcanzados

• Propuesta de Ley Modelo Interamericana 2.0 de Acceso a la Información
• Propuesta de Ley Modelo Interamericana de gestión documental y archivos
• Propuesta de Guía de Implementación de Ley Modelo Interamericana de gestión
documental y archivos
• Regulación del acceso a la información en organismos extra estatales: análisis comparado

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
Como resultado de esta Acción, la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en su Asamblea Anual
(20 y 21 de octubre de 2020) la Ley Modelo
Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública.
El Programa EUROsociAL+ ha contribuido de
manera decisiva a la elaboración de esta propuesta normativa, mediante un importante
apoyo técnico canalizado a través de la Red
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (RTA) en espacios de debate e intercambio de experiencias entre los órganos
garantes y promotores del derecho a la información, así como con la sistematización de
buenas prácticas aportadas por diferentes
expertos y expertas.

OEA y que contó con una amplia participación en su proceso de elaboración, es de
enorme relevancia para América Latina y el
Caribe, ya que incorpora estándares de vanguardia y mejores prácticas para la promoción
de la transparencia y del derecho de acceso a
la información. Además, se constituye en una
referencia imprescindible para los gobiernos,
organismos públicos garantes y promotores
del derecho de acceso a la información, así
como para las organizaciones de la sociedad
civil que trabajan el tema. Asimismo, incluye
como anexo la Ley Modelo interamericana
sobre Gestión Documental y su guía de implementación, elaborados por personas expertas en la materia de la Subdirección General de Archivos Públicos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España sobre la base del Modelo de Gestión Documental de la RTA. A lo largo de los procesos de

trabajo se veló por la participación de la sociedad civil especializada en la temática y por la
incorporación de la perspectiva de género,
siendo esta norma uno de los primeros instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano
en incorporar dicha visión desde su diseño.
En clave de cohesión social esta nueva ley pretende que el derecho de acceso a la información se consolide como una herramienta que
incremente los niveles de transparencia en la
gestión pública, al tiempo que permite una
efectiva lucha contra la corrupción y promueve
la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento económico. El derecho de acceso a
la información es un componente fundamental del ejercicio de la democracia y debe
servir asimismo para empoderar a diversos
sectores de la población, incluidos aquellos
que están en situación de vulnerabilidad.

Este marco normativo, impulsado por el Departamento de Derecho Internacional de la

INCORPORANDO LA
PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LA LEY
MODELO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 2.0
En el marco de la acción fue realizado
un taller sobre “La Perspectiva de
Género en la Ley Modelo de Acceso
a la Información Pública 2.0” con el
objetivo generar insumos
internacionales para la inclusión de la
perspectiva de género y el uso de un
lenguaje inclusivo en el documento
de Ley Modelo 2.0 sobre el Acceso a
la Información Pública. Con la
aprobación de esta Ley se espera que
el acceso a la información pública,
como derecho clave para el ejercicio
de otros derechos, no solo pueda
contribuir a que las mujeres tomen
decisiones más efectivas e
informadas sobre aspectos
fundamentales en sus vidas tales
como son la educación, la salud y el
trabajo, sino también constituya un
elemento esencial para su
empoderamiento económico, su
participación en la vida pública y la
promoción y protección de sus
derechos humanos.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

La Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública es una referencia
imprescindible para los gobiernos, organismos públicos garantes y promotores del
derecho de acceso a la información, así como para las organizaciones de la sociedad
civil que trabajan el tema. Se trata de una ley de una enorme relevancia para América
Latina y el Caribe, ya que incorpora estándares de vanguardia y mejores prácticas para la
promoción de la transparencia y del derecho de acceso a la información.

R4.1
Alianzas de políticas públicas
entre países y mejora de servicios
prestados por redes (capacidades
de cooperación Sur-Sur)

Se fortalecen servicios prestados por redes especializadas temáticas de ámbito regional
como la Red de Transparencia y Acceso a la información (RTA), conectándola además con
el Programa Interamericano sobre Acceso a la Información Pública de la OEA.

R2.7
Participación de sociedad civil en
la gestión pública

En la elaboración de la Ley fueron tenidas en cuenta las contribuciones de la sociedad
civil. Por otra parte, este marco normativo es también una referencia no sólo para
los gobiernos, organismos públicos garantes y promotores del derecho de acceso a la
información, sino también para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el
tema. En tercer lugar, la presente Ley también se aplica a las organizaciones privadas,
partidos políticos, gremios, sindicatos u ONG, las cuales deberán responder a las
solicitudes de información con respecto a los fondos públicos recibidos o a las funciones
o servicios públicos desempeñados.
DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

PUBLICACIONES
Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre
Acceso a la Información. Disponible en
línea.

16.6 / 16.10

EU-RF 2018

Transversalización
de género

Meta: “Apoyar instituciones responsables y transparentes, elecciones inclusivas,
transparentes y creíbles y un sistema democrático pluralista”
Indicadores: # 1.26 – Puntuación de Rendición de cuentas (medido por los indicadores
de Gobernanza Mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) y # 2.25 - “Número de políticas
gubernamentales desarrolladas o revisadas con la participación de organizaciones de la
sociedad civil a través del apoyo de la UE” (Nivel 2)
Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo).

EUROSOCIAL TV
Serie Transparencia I: Ley modelo interamericana de acceso a la información
pública 2.0 (regional). Ver
Como anexos a la Ley 2.0 se ha publicado
también:
• La ley Modelo Interamericana sobre
Gestión Documental.
• Guía de Aplicación.

BLOG DE LA FIIAPP
Acceso a la información pública
en América Latina y El Caribe
(fiiapp.org). Ver

NOTICIAS
Asamblea General de la OEA aprueba
Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre
Acceso a la Información Pública. Ver
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EUROsociAL+ apoya la elaboración de la
Ley Modelo Interamericana sobre
Gestión Documental de la OEA para
garantizar el derecho de acceso a la
información. Ver

La nueva Ley interamericana de Acceso a
la Información pública mejorará la
transparencia parlamentaria. Ver

