
 

 

     

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO WEB “TRANSPARENCIA EN TIEMPOS DEL COVID-19”: 

Presentación del estudio sobre “Transparencia y Derecho Acceso a la 
Información en tiempos del COVID-19”  
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1. Contexto del Webinar y de la colaboración entre EUROsociAL + y la RTA  

Como respuesta a la demanda de la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA), desde el Área de Gobernanza del Programa EUROsociAL+, 
que coordina la FIIAPP, se llevó a cabo una asesoría especializada para 
fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos 
personales ante la emergencia sanitaria COVID-19. 

De manera específica, se analizó la respuesta por parte de los órganos garantes 
de todos los países pertenecientes a la RTA. Se identificaron las medidas que 
han tenido un mayor impacto en torno a la garantía del acceso a la información 
ante situaciones de emergencias sanitarias, con énfasis en las problemáticas 
causadas por las particularidades del COVID-19 y su equilibrio con la protección 
de datos personales referidos a la salud; se determinaron qué acciones, 
decisiones e iniciativas, especialmente en materia de transparencia proactiva, 
fomentaron que el acceso a la información pueda ser un derecho llave para 
acceder a los servicios de salud en el contexto de una emergencia sanitaria; y 
se generaron recomendaciones a los miembros de la Red respecto a qué 
medidas implementar ante el COVID-19. 

La asesoría se desarrolló mediante un proceso de análisis y reflexión conjunta 
entre las instituciones parte de la RTA y la consultora Sustentia, con una mirada 
cruzada entre las experiencias de América Latina y de la Unión Europea, a partir 
de información y visiones recopiladas directamente de las propias entidades que 
hacen parte de la Red, y la consulta de documentos de diversas fuentes para 
ampliar el alcance y enriquecer el análisis y el resultado. 

En este proceso, las instituciones parte de la RTA venían alimentando el 
Micrositio Acciones en Iberoamérica: Transparencia y Datos Personales, y éste 
se utilizó como fuente de información de gran valor. Además, las entidades 
designaron a un funcionario(a) encargado(a) de proporcionar más insumos 
necesarios para la elaboración del reporte, entre otros mediante un cuestionario 
elaborado en el marco de la asesoría. Desde estas herramientas facilitaron 
información sobre aspectos claves ocurridos como los cambios logísticos 
(extensiones de plazos, medidas institucionales, esquemas de trabajo remoto, 
et.) que se implementaron, a fin de asegurar el funcionamiento de los órganos 
garantes; o sobre los mecanismos y medios utilizados para garantizar el acceso 
a la información en una situación de emergencia sanitaria, incluyendo acciones 
realizadas de manera conjunta con otras instituciones públicas, especialmente 
aquellas relacionadas con la salud pública o a la protección de datos personales. 
De forma complementaria, se realizó una primera identificación y análisis de 
información procedente de organismos internacionales y especialistas que 
trabajan en torno a las temáticas del estudio. 

En ese contexto, se diseñó y facilitó un taller de trabajo con el Consejo Directivo 
de la RTA para profundizar sobre las áreas clave de interés que se identificaron. 
Este espacio, realizado en línea, hizo posible sistematizar los aportes de 
representantes clave de las entidades parte del Consejo Directivo de la Red. 



 

3 

 

La información que se encontró desde el comienzo, y la profundidad y relevancia 
de las visiones e inquietudes manifestadas por las distintas fuentes que se 
consultaron, evidenciaron todavía más la pertinencia de la asesoría en un 
momento en el que el acceso a información de calidad y la garantía de la 
protección de los datos personales se manifestaron nuevamente como derechos 
humanos “llave”. 

Después de casi 7 meses de trabajo de talleres, reuniones, análisis, diagnóstico 
y propuesta por parte del equipo de Sustentia, en colaboración con el Consejo 
Directivo de la RTA y con el equipo de EUROsociAL+, se pretende realizar un 
Webinar público aprovechando la presentación del informe “Transparencia y 
Derecho Acceso a la Información en tiempos del COVID-19”, donde se pueda 
dialogar desde las diversas perspectivas sobre el asunto. En este espacio se 
contemplaría la participación de entidades públicas garantes del derecho de 
acceso a la información y sociedad civil europea y latinoamericana.  

El Webinar tiene la finalidad de presentar brevemente el informe, así como 
dialogar y reflexionar públicamente sobre los retos, limitaciones y oportunidades 
que estos meses de pandemia han puesto en evidencia sobre el ejercicio de del 
derecho de acceso a la información por las personas en contextos de 
emergencia.  

 

2. Objetivos, estructura y metodología del Webinar 

Objetivos 
 
El Webinar tiene como objetivo la reflexión desde distintas perspectivas sobre 
los retos que entraña el ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública en contextos de emergencia. El Webinar no está destinado al 
levantamiento de información, sino a difundir el informe, poner en evidencia la 
relevancia del derecho de acceso a la información para el ejercicio de otros 
derechos, en especial en periodos de emergencia, y mantener un dialogo público 
sobre cómo abordar los retos y problemas en el ejercicio del derecho de acceso 
a la información en un contexto extraordinario, como es el de la pandemia actual.  
 
 
Dinámica del Webinar 
Se iniciará con una introducción a cargo de la UE o del programa EUROsociAL+ 
y la RTA (presidencia y secretaría ejecutiva), que presentarán, darán la 
bienvenida en el Webinar y expondrán los objetivos del mismo. A continuación, 
Sustentia realizará una breve exposición en la que se presentarán las principales 
conclusiones del informe “Transparencia y Derecho Acceso a la Información en 
tiempos del COVID-19”, así como algunas cuestiones de contexto. 
 
Seguidamente, se realizará un conversatorio con los participantes de órganos 
garantes y representantes de la sociedad civil. Tras la exposición de Sustentia, 
se presentará a los invitados y las invitadas del primer conversatorio y se dará 
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paso a dos rondas de respuestas en la que cada participante dispondrá de 5 
minutos como máximo para contestar a la pregunta planteada. Es importante 
tener en cuenta que las preguntas están planteadas a título orientativo para 
generar reflexión y permitir el intercambio de ideas y experiencias. Finalizado el 
primer conversatorio, se dará paso a un segundo conversatorio con mismo 
formato, pero distinto tema y participantes. La sesión finalizará con un espacio 
para responder a las preguntas del público y una despedida institucional a cargo 
de la RTA y EUROsociAL+. 
 
Metodología y participantes 
Se busca que el Webinar sea ágil, breve (2 horas y media aproximadamente) y 
dinámico, planteándolo como un conversatorio de distintos actores, claves en el 
ejercicio efectivo del derecho de Acceso a la Información, aprovechando la 
presentación de las conclusiones del informe “Transparencia y Derecho Acceso 
a la Información en tiempos del COVID-19” para enmarcar del dialogo.  
 
Estructura del Webinar:  
 

1. Apertura 
Se propone que lo abra una persona de la Comisión Europea o del Programa 
EUROsociAL+ que enfatice el interés de la UE en este tipo de cooperación 
técnica entre socios de los países de América Latina y la UE y que subraye la 
importancia de este tipo de cooperación en un momento como el presente en el 
que la pandemia del COVID-19 nos enfrenta a retos comunes y hace necesario 
abordarlos cooperando. 
 
En este mismo espacio, la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la RTA 
manifestarán brevemente su visión sobre la importancia del estudio para los 
órganos garantes que conforman la RTA. 
 

2. Presentación del Informe 
A continuación se presentarán de manera breve las principales conclusiones y 
recomendaciones del informe “Transparencia y Derecho Acceso a la Información 
en tiempos del COVID-19” para enmarcar el diálogo posterior. 
 

3. Diálogo sobre aprendizajes y retos 
A continuación se realizará un diálogo público, dividido en dos paneles, entre 
órganos garantes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, para 
plantear dos temas específicos: 

1. Reflexión sobre los retos que entraña el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información pública en contextos de emergencia 

2. Desafíos asociados a la publicación de información sobre los procesos 
de vacunación y su contratación por los Estados.  

Se propone que en cada una de las mesas, moderadas por Sustentia, participen 
tres órganos garantes del DAI y un representante de la sociedad civil con perfil 
internacional, de reconocido prestigio y experto en Transparencia y DAI. Cada 
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participante dispondrá de un máximo de 5 minutos para responder a cada 
pregunta planteada (en cada mesa de diálogo se plantearán dos preguntas que 
irán seguidas de sus respectivas rondas de respuestas). 
 
Posteriormente, el moderador abrirá una ronda de preguntas y respuestas con 
el resto de asistentes. 
 
Agenda del taller- duración aproximada de 2 horas y media  

 

Horario Actividad 

17:00 a 17:10 

Presentación de la actividad y bienvenida 

- Representante de la UE/ EUROsociAL+ 

- Gabriel Delpiazzo, Presidente de la RTA 

- Blanca Lilia Ibarra Cadena, Secretaría Ejecutiva de 
la RTA 

17:10 a 17:25 

Exposición de las principales conclusiones del informe 
“Transparencia y Derecho Acceso a la Información en 
tiempos del COVID-19” 

- Carlos Cordero, Consultor del Programa 
EUROsociAL+  

17:25 a 18:10 

Mesa 1: Reflexiones sobre los retos que entraña el 
ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública en contextos de emergencia 

- Oscar Guerra Ford, Comisionado del INAI – México. 

- Elsa Fernández, Directora General de la ANTAI – 
Panamá. 

- Ivonne Ardón, Instituto de Acceso a la Información 
Pública de Honduras. 

- Justine Dupuyde, Coordinadora de FUNDAR 
(Alianza Regional por la libre expresión y la 
información). 

Modera: Iñigo Montero de Espinosa, Sustentia. 

18:10 a 18:55 

Mesa 2: Reflexiones sobre los retos asociados a los 
mecanismos de difusión para los procesos de 
vacunación que son o serán implementados a nivel 
nacional, así como la apertura de la contratación por los 
Estados. 
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Horario Actividad 

- Eduardo Luna, Director General de la ANTAIP de 
Perú. 

- Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales (DESCA) (por confirmar). 

- Órgano garante de la RTA (por confirmar). 

- Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info 
Europe. 

Modera: Carlos Cordero, Sustentia. 

18:55 a 19:25 Ronda de preguntas y respuestas. Mesa 1 y 2 

19:25 a 19:30 

Cierre de la actividad 

- Representante de la UE/ EUROsociAL+ 

- Gabriel Delpiazzo, Presidente de la RTA 

 
Medio de transmisión- Zoom de EUROsociAL+ (asistencia abierta con 
inscripción previa). Se habilitaría un canal de preguntas a los participantes.  
 
Comunicación: se difundirá por los medios de comunicación de la RTA, los 
departamentos de comunicación de los miembros de la RTA y por el 
departamento de comunicación del programa de EUROsociAL+ 


