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1. En cumplimiento de los sucesivos mandatos asignados por la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos, la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión realiza un seguimiento constante a la situación del 
derecho de acceso a información pública en la región y recoge en sus informes 
anuales y temáticos las buenas prácticas en la materia. De esta forma esta oficina 
pretende contribuir al diálogo positivo entre los órganos del sistema y los 
Estados miembros de la OEA, y a la promoción de los mejores marcos 
normativos y políticas existentes en la implementación de un derecho que 
cumple una función central en el fortalecimiento de los sistemas democráticos. 

2. Como se explica en los informes incluidos en esta recopilación, a la fecha 22 
países del hemisferio han aprobado leyes en materia de acceso a la información 
pública o sancionaron reformas al marco jurídico existente para defender este 
derecho. En seguimiento a este desarrollo, la Relatoría Especial ha elaborado 
informes en los que ha fijado los estándares interamericanos y sistematizado la 
doctrina y jurisprudencia regional sobre acceso a la información.  

3. En el presente texto la Relatoría Especial se complace en ofrecer una perspectiva 
comparada de las instituciones que los estados de la región han establecido para 
supervisar la implementación de este derecho y garantizar a todas las personas 
una instancia administrativa independiente para resolver las controversias en la 
apertura y entrega de información. Se trata del informe temático, incluido en el 
Informe Anual 2014 de la Relatoría, que contiene una descripción del marco 
normativo y el diseño institucional de una decena de órganos garantes 
establecidos en el continente. 

4. La presente recopilación también incluye un segundo informe temático sobre los 
estándares interamericanos más relevantes y una síntesis de las resoluciones 
adoptadas por estos organismos de supervisión y cumplimiento del derecho de 
acceso a la información, para resolver controversias sobre la publicidad de la 
información. Este segundo informe fue publicado junto al Informe Anual 2013 de 
la Relatoría, y fue elaborado durante el mandato de la Dra. Catalina Botero en la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Constituye un extraordinario 
aporte a la difusión de las resoluciones adoptadas por estas nuevas instituciones, 
lo que enriquece la doctrina y la jurisprudencia nacional, a la vez que incorpora 
los estándares interamericanos en materia de acceso a la información pública. 

5. Los informes recopilados en la presente publicación serán de extraordinaria 
utilidad en la construcción de mecanismos para garantizar e implementar una 
cultura de transparencia en los Estados miembros de la OEA, en momentos en 
que más países del hemisferio se encuentran inmersos en el proceso de 
elaboración de leyes e instituciones para garantizar el acceso a la información 
pública.  

6. Del mismo modo, estos desarrollos institucionales y prácticas también 
constituyen una contribución de la región a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030, adoptada por los Estados 
miembros de Naciones Unidas y vigente desde este año. El objetivo de estas 
metas es intensificar los esfuerzos para poner fin a la pobreza, reducir la 
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desigualdad y luchar contra el cambio climático. El principio 16 de los ODS, que 
promueve sociedades inclusivas e instituciones eficaces y responsables, 
comprende la obligación de los estados de garantizar el acceso público a la 
información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad a las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales.  

7. Esta oficina ha reiterado en diversas oportunidades que para satisfacer 
plenamente las necesidades de información de la sociedad y generar a largo 
plazo una cultura de la transparencia, los Estados no solo deben asegurar 
recursos sencillos, expeditivos y gratuitos para controvertir las negativas a su 
acceso, sino que también deben implementar adecuadamente las respectivas 
normas. 
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