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1era Reunión de la Red de Transparencia y 
Rendición de Cuentas 

 

 

  

Reunión virtual (Zoom) 

4 de febrero 2021 

Agenda preliminar 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetoecd1.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtJMud-urrT8tGdw8i4th_lLV4fNf1l4hn5NL&data=04%7C01%7Ccarla.musi%40oecd.org%7Cbff7d2df8bb946bf4dc708d8bcab67b6%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C0%7C637466791664779503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lG9xpXKqmKB8Bz8gYi7Q2R32X0ALxX1fcTgRONYgyvk%3D&reserved=0
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Jueves 4 febrero 2021 (horario de París) 

14.15 – 14.30 

Palabras de apertura   
 

• Katju Holkeri, Presidenta del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Gobierno Abierto, Gobierno de Finlandia  

• Elsa Pilichowski, Directora, Dirección de Gobernanza Pública, OCDE 
 

14.30 – 15.15 

Objetivos de la Red 

El Secretariado de la OCDE presentará los objetivos de la Red, que se encuentra bajo los auspicios del Grupo 

de Trabajo de la OCDE sobre Gobierno Abierto. Además, brindará a los participantes la oportunidad de discutir 

las áreas prioritarias y las siguientes actividades de la Red. 
 

Moderador:  

• Alessandro Bellantoni, Jefe de la Unidad de Gobierno Abierto y de Espacio Cívico, OCDE 

• Mesa redonda 
 

15.15 - 16.15 

Panel de alto nivel - Las leyes de acceso a la información como instrumento para el ejercicio de las  

libertades cívicas 

El derecho fundamental de acceso a la información pública -el "derecho a saber"- ha sido considerado durante 
mucho tiempo como piedra angular de la buena gobernanza, así como una libertad cívica fundamental que 
respalda una sociedad democrática. Las leyes de acceso a la información (ATI, por sus siglas en inglés) se han 
convertido en instrumentos esenciales para todas las partes interesadas, desde las organizaciones de la 
sociedad civil y los organismos de vigilancia de los derechos humanos, hasta los periodistas y ciudadanos, 
permitiéndoles estar informados, examinar las actividades del gobierno y participar en el debate público, así 
como en la toma de decisiones. Desafortunadamente, estas leyes no son inmunes a los choques externos y a 
su debilitamiento en contextos de crisis. Por lo tanto, esta sesión explorará cómo las leyes ATI funcionan 
actualmente como herramientas indispensables para proteger y promover las libertades cívicas y cómo su 
papel puede fortalecerse y puedan ser más resilientes en el futuro. 
 

Moderador:  

• Alessandro Bellantoni, Jefe de la Unidad de Gobierno Abierto y de Espacio Cívico, OCDE 
Oradores: 

• Douglas Rutzen, Presidente y Director General, International Center for Not-for-Profit Law 

• Marianna Belalba Barreto, Líder del Clúster de Espacio Cívico, CIVICUS  

• Scott Griffen, Director Adjunto, International Press Institute 
 

16.15 – 16.25 Pausa 

16.25 – 17.35 

El futuro de las leyes de acceso a la información: del diseño a su impacto  

En las últimas 2 décadas, más de 120 países han adoptado leyes ATI, y muchos países de la OCDE están 

estrechamente alineados con las buenas prácticas internacionales. Sin embargo, ha resultado difícil medir el 

nivel de implementación y, lo que es más importante, el impacto de éstas leyes para aumentar la 

transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. Aprovechando la experiencia de los diferentes actores 

que se unirán a la discusión, esta sesión permitirá una exploración de los principales desafíos a la hora de 

implementar una ley ATI, así como las formas de medir y evaluar su impacto. 
 

Moderadora:  

• Helen Darbishire, Directora Ejecutiva, Access Info Europe  
Oradores: 

• Emma Cantera, Analista de políticas públicas, OCDE 

• Adrián Alcalá Méndez y Oscar Guerra Ford, Comisionados, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, México 

• Markus Spörer, Responsable de investigaciones, Defensor del Pueblo Europeo 

• Oddur Þorri Viðarsson, Asesor Jurídico, Departamento de Asuntos Legislativos, Oficina del Primer 
Ministro, Islandia 
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La Red de la OCDE sobre transparencia y rendición de cuentas 

La Red de la OCDE sobre transparencia y rendición de cuentas es una plataforma informal del Grupo de Trabajo de la 

OCDE sobre Gobierno Abierto. Se formó para proporcionar a los expertos y profesionales de los países miembros y 

socios de la OCDE un espacio para intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas para fortalecer los principios 

de gobierno abierto de transparencia y de rendición de cuentas. Además de los delegados del propio Grupo de Trabajo, 

los participantes podrán incluir representantes de instituciones/comisiones independientes de acceso a la información, 

Defensorías del Pueblo y autoridades del gobierno central, así como cualquier otro organismo público que tienen el 

mandato de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Sus objetivos incluyen: (1) compartir 

conocimientos, datos, buenas prácticas y lecciones aprendidas con respecto a los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas; (2) profundizar la base empírica y promover una cultura de investigación y recopilación de datos 

sobre el uso de la transparencia y la rendición de cuentas para la formulación de políticas; y (3) apoyar el diseño e 

implementación de marcos de transparencia y rendición de cuentas que logren impactos medibles en las áreas de 

gobierno abierto a través de análisis comparativos y recomendaciones de política pública. 

La Unidad de Gobierno Abierto de la OCDE 

La Unidad de Gobierno Abierto de la OCDE apoya a los países en sus esfuerzos por construir gobiernos más 

transparentes, responsables y participativos que puedan restaurar la confianza de los ciudadanos y promover el 

crecimiento inclusivo. A través de la recopilación de datos, el desarrollo de capacidades y la promoción del diálogo 

regional entre pares, la OCDE proporciona un análisis en profundidad de las estrategias e iniciativas de gobierno abierto, 

junto con asesoramiento sobre políticas públicas y recomendaciones prácticas. El trabajo de la Unidad se basa en la 

Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto, el primer instrumento legal internacional sobre el 

tema, que establece los principales ejes para la gobernanza de las estrategias e iniciativas de gobierno abierto y el 

camino a seguir para esta agenda entre los miembros y socios de la OCDE. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo internacional que promueve 

políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Está compuesto por 37 

países miembros, un Secretariado en París y comités, provenientes de expertos del gobierno y otros campos, para cada 

área de trabajo cubierta por la Organización. La OCDE proporciona un foro en el que los gobiernos pueden trabajar 

juntos para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes. Colabora con los gobiernos para 

comprender qué impulsa el cambio económico, social y ambiental. La organización también analiza y compara datos 

para predecir tendencias futuras.  

17.35 – 17.50 

Siguientes pasos 

Los participantes acordarán los siguientes pasos en los que la Red deberá enfocarse primero en función de las 
discusiones.   
 

Moderadora:  

• Charlotte Denise-Adam, Analista de políticas públicas, OCDE 

• Mesa redonda  
 

17.50 – 18.00 

Palabras de clausura 
 

• Katju Holkeri, Presidenta del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Gobierno Abierto, Gobierno de Finlandia  

• Alessandro Bellantoni, Jefe de la Unidad de Gobierno Abierto y de Espacio Cívico, OCDE 
 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438#_ga=2.37822115.1251313301.1554450220-751648841.1537891795
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CONTACTO 
 

transparency.accountability@oecd.org 

Síguenos en Twitter @OECDgov #OECDOG 
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