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ParlAmericas, la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), el programa de la Unión Europea 
EUROsociAL+ y la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebran el webinario Ley Modelo 
Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública para los parlamentos de las Américas y del Caribe  
 

La nueva Ley Interamericana de Acceso a la Información pública mejorará la 
transparencia parlamentaria 

 
7 de mayo de 2021. - En este contexto de pandemia, la transparencia y acceso a la información cobran gran 
relevancia a la hora de crear puentes entre el Estado y la ciudadanía para afrontar estos desafíos a través de 
una mayor cultura de rendición de cuentas y de participación ciudadana. Estos temas son especialmente 
relevantes en el ámbito parlamentario por su proximidad con los problemas y necesidades de la ciudadanía, 
que además demanda un mayor rol en la toma de decisiones y en la construcción de su propio futuro. 
 
Es por ello que, tras la aprobación por parte de la Asamblea Anual de la OEA de la Ley Modelo Interamericana 
2.0 sobre Acceso a la Información Pública, en octubre de 2020, se hace necesaria su difusión para compartir la 
naturaleza y alcance de la normativa con parlamentarias, parlamentarios y personal de los poderes legislativos 
de las Américas, especialistas internacionales, y órganos garantes y crear nuevos espacios de cooperación.  
 
Para contribuir a ello los parlamentos de las Américas y del Caribe, ParlAmericas, la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información (RTA), el programa de la Unión Europea EUROsociAL+ y la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) celebrarán el webinario “Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información 
Pública para los parlamentos de las Américas y del Caribe”. 

El evento incluirá una presentación de la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública, 
que tiene por objeto servir de referente hemisférico para continuar avanzando en el fortalecimiento de los 
estándares de transparencia y acceso a la información en beneficio de la ciudadanía en la región. Asimismo, se 
desarrollará el panel Reflexiones sobre experiencias nacionales que será moderado por la experta María José 
Méndez, consultora de EUROsociAL+ y que contará con la participación de Caroline Maynard, comisionada 
para la información de Canadá; Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia de Chile; y el 
senador Ranard Henfield de Las Bahamas, vice-presidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 
por el Caribe. El panel propiciará el intercambio de buenas prácticas legislativas para la transparencia y el 
acceso a la información, aspectos que hacen parte de la Caja de herramientas de transparencia legislativa, 
desarrollada por ParlAmericas, EUROsociAL+, y la RTA. 

Sobre esta Caja de herramientas, Felice Zaccheo, Jefe de la Unidad México, América Central, Caribe y 
programas regionales, DG International Partnerships de la Comisión Europea, señaló que se trata de una 
herramienta que contiene numerosos aportes de los legislativos de Europa entre ellos el Parlamento Europeo, 
el de Estonia, el de Reino Unido, Georgia, Italia, España, Francia y Noruega, y “valiosos aportes de los 
legislativos de América Latina y de otras regiones del mundo lo que le convierte en un verdadero esfuerzo 
global de gestión del conocimiento y de intercambio de buenas prácticas”. 

La senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena (México), vicepresidenta de la Red de Parlamento Abierto de 
ParlAmericas por Norteamérica, destacó que “para ParlAmericas, la transparencia y el acceso a la información 
son pilares centrales de un parlamento abierto, razón por la cual estos temas están en el centro de nuestra 
agenda institucional. Ofrecer este tipo de espacios de diálogo informado a parlamentarias y parlamentarios de 
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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35 legislaturas nacionales 
de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo, facilita el intercambio de buenas prácticas 
legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría 
Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá. Para obtener más información, visite http://www.parlamericas.org o contáctenos 
a info@parlamericas.org. 
 
La Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) es una organización establecida en 2011, que se conforma por 38 autoridades de América 
Latina y España responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y tiene como finalidad, mantener un espacio permanente 
y formal de diálogo, de cooperación, así como de intercambio de conocimientos y experiencias entre sus miembros. 
 
EUROsociAL+ es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que contribuye a la reducción de las desigualdades, la 
mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos, mediante el apoyo a sus procesos de 
diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de gobernanza democrática, igualdad de género y 
políticas sociales. La transparencia legislativa es un de las líneas de trabajo del área de gobernanza democrática. 

las Américas y el Caribe, en el que puedan familiarizarse con la Ley Modelo y estrechar los lazos de colaboración 
con los órganos garantes en torno a temas de acceso a la información es fundamental”. 

A su vez, Gabriel Delpiazzo Antón, presidente de la RTA, refirió que “con parlamentos más transparentes se 
logra mayor participación ciudadana y se logra recuperar la confianza para una sociedad más democrática”. 

La diputada Ana Lucía Delgado (Costa Rica), vicepresidenta de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 
por Centroamérica explicó que “la adopción o actualización de leyes de acceso a la información pública es una 
tarea impostergable pues responde a nuestros compromisos con la transparencia y la apertura. Conocer de 
primera mano las propuestas y estándares desarrollados por la OEA es una excelente oportunidad para que las 
legisladoras y legisladores de las Américas y el Caribe articulemos nuestro trabajo en estos temas”. 

En este enlace puede consultar la agenda del webinario.  

Para obtener más información sobre nuestro trabajo, consulte nuestras respectivas páginas web y redes 
sociales: ParlAmericas (página web y Twitter); RTA (página web y Twitter) y EUROsociAL+ (página web y Twitter) 
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