Agenda preliminar
Webinar: Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública para
los parlamentos de las Américas y del Caribe
7 de mayo, 2021 | 10:00 (UTC – 04:00)
A. 8:00
(UTC – 06:00)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

B. 9:00
(UTC – 05:00)
Colombia
Ecuador
Ciudad de México,
México
Panamá
Perú

C. 10:00
(UTC – 04:00)
Bolivia
Cuba
Chile
República Dominicana
Paraguay
Venezuela

D. 11:00
(UTC – 03:00)
Argentina
Brasilia, Brasil
Uruguay

E. 16:00
(UTC + 02:00)
Madrid, España

REGÍSTRESE AQUÍ

En aras de seguir robusteciendo legislación y prácticas gubernamentales que respondan a los estándares
contenidos en la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública, aprobada a finales
de 2020 por parte de la Asamblea General de la OEA, el presente webinar tendrá por finalidad compartir
este importante recurso con los parlamentos del hemisferio y, de esta forma, establecer espacios de
cooperación entre las y los especialistas internacionales y representantes de órganos garantes con las y
los parlamentarios y funcionarios de los poderes legislativos del hemisferio.
A. 08:00 – 08:20
B. 09:00 – 09:20
C. 10:00 – 10:20
D. 11:00 – 11:20
E. 16:00 – 16:20

Inauguración
- Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena (México), vicepresidente de la
Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas por Norteamérica
Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional, OEA
- Felice Zaccheo, jefe de la Unidad México, América Central, Caribe y
programas regionales, DG International Partnerships, Comisión Europea
- Gabriel Delpiazzo Antón, presidente de la RTA

A. 08:20 – 09:00
B. 09:20 – 10:00
C. 10:20 – 11:00
D. 11:20 – 12:00
E. 16:20 – 17:00

Presentación de la Ley Modelo 2.0 Interamericana 2.0 sobre Acceso a la
Información Pública
Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional, OEA
La promoción de la transparencia y el acceso a la información son principios fundamentales
para el combate contra la corrupción que, a su vez, fortalece la integridad pública y la
confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Como parte de estos esfuerzos se
establecieron estándares tomando en cuenta desafíos y buenas prácticas de los países del
hemisferio expresados en la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información
Pública, aprobada por la Asamblea General de la OEA el año pasado. En esta primera parte
de la reunión se realizará una presentación sobre los principales alcances de esta nueva ley
modelo, destacando el rol de los parlamentos.

A. 09:00 – 10:00
B. 10:00 – 11:00
C. 11:00 – 12:00
D. 12:00 – 13:00
E. 17:00 – 18:00

Panel: Reflexiones sobre experiencias nacionales
Moderadora: María José Méndez, consultora, EUROsociAL+
- Caroline Maynard, comisionada para la información de Canadá
- Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia de Chile
- Honorable senador Ranard Henfield (Las Bahamas), vicepresidente de la
Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas por el Caribe
Asegurar la efectiva implementación de la transparencia y el acceso de la información ha
recaído también en el compromiso y labor de instituciones públicas, como los órganos
garantes y los parlamentos, que por medio de sus funciones permiten que se legisle y se
garantice su cumplimiento, respectivamente. En seguimiento con la presentación de la ley
modelo, este panel se centrará en las experiencias de representantes de estas dos
instituciones en la región a fin de continuar generando sinergias en esta agenda en miras de
adoptar la nueva ley modelo sobre acceso a la información pública.

A. 10:00 – 10:30
B. 11:00 – 11:30
C. 12:00 – 12:30
D. 13:00 – 13:30
E. 18:00 – 18:30

Diálogo entre participantes

A. 10:30 – 10:35
B. 11:30 – 11:35
C. 12:30 – 12:35
D. 13:30 – 13:35
E. 18:30 – 18:35

Evaluaciones

A. 10:35 – 10:45
B. 11:35 – 11:45
C. 12:35 – 12:45
D. 13:35 – 13:45
E. 18:35 – 18:45

Clausura y próximos pasos
Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional, OEA
- Borja Díaz Rivillas, Responsable de Buen Gobierno de EUROsociAL+, FIIAPP
- Adrián Alcalá Méndez, secretario ejecutivo de la RTA
- Diputada Ana Lucía Delgado (Costa Rica), vicepresidenta de la Red de
Parlamento Abierto de ParlAmericas por Centroamérica

Les invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas @RedIntercambio
@OEA_oficial @EUROsociAL_

Las sesiones serán grabadas y se convertirán en episodios de podcast. Encuentre a
ParlAmericas en iTunes y Google Play para escuchar las sesiones de nuestras
reuniones pasadas.

Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero de la Unión
Europea y el Gobierno de Canadá.
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