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Área temática: Acceso a la información y Libertad de expresión. 
 
En base a la modalidad de trabajo de la Alianza Regional aprobado en las Políticas 
Institucionales en 2011, se trabajó en el marco de la reunión a través del debate y la 
participación de todos los miembros en lineamientos específicos según el tema objeto 
de trabajo para el desarrollo del plan de acción. Actividades diseñadas para el 
desarrollo de acciones de intervención. 
 
Dichas actividades tendrán el proceso de aprobación y análisis determinada por los 
siguientes pasos: 
 
PLENARIO: realiza análisis y plantea necesidades locales con las que se trabaja para 
la elaboración de lineamientos temáticos regionales que serán analizados desde un 
enfoque geográfico y capacidades de las organizaciones miembros.  
 
COMITÉS TEMÁTICOS1: trabajará con los insumos provistos por el PLENARIO, elaborará 
criterios para que se apliquen en distintas actividades de intervención. Evaluará 
procesos de participación, buscará el equilibrio de actividades y proceso. 
 
SECRETARÍA EJECUTIVA: elaborará una agenda de actividades 
 
Ámbitos de intervención 
 
La Alianza Regional lleva adelante estrategias y acciones de intervención para la 
incidencia respecto de 4 aspectos o dimensiones: (i) cooperación horizontal, (ii) los 
poderes del Estado, (iii) las instancias internacionales y regionales, y (iv) otros ámbitos 
u actores (tales como organizaciones no miembros de la Alianza Regional, otras redes 
y periodistas). 
 
Tipos de intervenciones 
 
La Alianza Regional realiza fundamentalmente 5 tipos de intervenciones tendientes a 
fomentar mejores prácticas y legislaciones de acceso a la información y libertad de 
expresión en los países y la región: (i) Acciones de litigio estratégico; (ii) capacitación y 
asistencia técnica; (iii) comunicación para la incidencia; (iv) cabildeo y reuniones con 
actores clave; (v) investigación aplicada.   
 
Las intervenciones resultan del impulso y propuesta de alguna organización miembro o 
de la Secretaría Ejecutiva, y en todos los casos se da participación a la instancia 
ejecutiva. 
                                                
1 En el proceso de conformación de los comités e institucionalidad. La Secretaría Ejecutiva será la encargada de considerar los 
procesos que ayudarán a construir una agenda en esta etapa de transición e involucrar a los actores claves en la fase intermedia, 
teniendo en cuenta lo establecido en el PLENARIO. Elaborará una agenda de actividades, como establece su mandato, para el 
desarrollo continuado de las actividades de la Alianza Regional. 



 
El cruce entre los ámbitos de y tipos de  intervenciones se representa del siguiente 
modo: 
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Las dinámicas de funcionamiento de cada tipo de intervención, según el ámbito de 
incidencia en el que se lleven a cabo en el cruce de estás dimensiones (ver Anexo I) 
 
 
Acceso a la Información 
 
1. Investigación aplicada. Lanzamiento de SABER MAS V. 
 

- Acceso a la Información: Datos Personales y Open data. 
 
La iniciativa Saber Más se presentará en el marco de la celebración en el día Mundial 
del Saber, será una investigación sobre el estado del acceso a la información en los 
países y en referencia a un tema de actualidad.  
 
Procedimiento de trabajo:  
 
Las organizaciones miembros elaborarán un documento que analizará la situación del 
acceso a la información, los avances de las normativas sobre datos personales (tema 
tratado en el Saber Más III) y la relación con la apertura de datos y sus desafíos (tema 



trabajado en Saber Más IV). Este documento también aportará conocimiento e 
información para la elaboración de estándares de gobierno abierto y el desarrollo de las 
políticas públicas y mejores prácticas para acceder a la información. 
 
Posteriormente al lanzamiento de este Informe, se elaborará un calendario de 
incidencia estratégica, sobre los gobiernos locales, los organismos internacionales y la 
iniciativa de OGP y la comunidad de organizaciones tecnológicas. Parte del 
conocimiento y aportes será el resultado de las capacitaciones y asistencia técnica 
sobre open data. 
 
2. Capacitaciones y Asistencia técnica 
 

- Recolección, aprendizaje e intercambio de experiencias sobre el uso del acceso 
a la información como acceso a otros derechos.  

 
Reunión entre un grupo de organizaciones miembros con experiencia demostrada de 
trabajo en campo con solicitudes de acceso cuyo resultados ampararon el ejercicio de 
derechos fundamentales, dejando de manifiesto el valor utilitario de este derecho. 
Asimismo, se invitará a actores de desarrollo tecnológico para intercambiar 
experiencias similares con la obtención de datos abiertos que sirvió para el ejercicio de 
la ciudadanía a informarse y ejercer otros derechos.  
 
Procedimiento de trabajo: 
 
Este intercambio se realizará sobre temas de trabajo en el campo de las Américas. Se 
buscará entre los miembros que tengan mayor experiencia y de distintos lugares de la 
región buscando una proporcionalidad representativa. Así como también quienes 
pertenecen a países con diferentes con sistemas regulatorios sobre esta ley. La reunión 
estará a cargo de un facilitador que colabore en la identificación de las estrategias 
abordadas por los miembros, y la calidad de los resultados. Al finalizar, se elaborará un 
informe para compartir con el resto de los miembros y acompañará un cuestionario 
para conocer a partir de los indicadores obtenidos en la reunión, cuál es el nivel de uso 
estratégico que se le da al derecho de acceso a la información para acceder a otros 
derechos. Para la organización de la reunión se buscarán fondos con otras fuentes de 
financiamiento, se solicita en esta propuesta fondos para el especialista que coordine la 
reunión y elabore el informe final. 
 

- Intercambio de conocimiento en OPEN DATA 
 
A partir de la elaboración del Informe SABER MAS IV de 2012, que trata de acceso a la 
información pública y OGP, los resultados que concluimos es la necesidad de 
profundizar  conocimiento básico sobre esta materia nueva y especifica para las 
organizaciones tradicionales de advocacy. No pretende generar nuevo conocimiento en 
los recursos humanos de las organizaciones sino el conocimiento suficiente para 



mantener el liderazgo en advocacy sobre los temas referentes al acceso a la 
información y colaborar con apoyo técnico jurídico a las organizaciones especialistas en 
esta materia. 
 
Procedimiento de trabajo: 
 
La idea es desarrollar una plataforma de programa virtual de dos módulos de una 
jornada de dos días de trabajo a través de espacios interactivos o cursos en linea con 
las organizaciones miembros que postulen a participar. No podrán ser más de 4 para 
poder coordinar de manera efectiva el trabajo, dichas organizaciones serán 
seleccionadas por el el Comitè Temàtico bajo postulaciones. Se desarrollará el curso 
con un grupo de consultores expertos en esta materia o una organización que será 
seleccionada por el Comité ejecutivo de la Alianza Regional. Se trabajará con otros 
fuentes de financiamiento la producción de el curso online. Se solicitará a este proyecto 
el financiamiento de honorarios de los consultores u organizaciones seleccionadas. 
 
Dicho experiencia en el marco de la reunión de la Alianza Regional tendrá un módulo 
especial de trabajo sobre este tema y estará a cargo de los miembros que participaron 
de la  capacitación. Deberán desarrollar entre las 3 o 4 organizaciones que participen 
un informe de conclusión para compartir en el marco de esta reunión con miras a la 
estrategia de la reunión anual de OGP y el seguimiento de los planes de acción y su 
IRM. 
 
3. Cabildeo y Reuniones con actores claves  
 

- Participación e intercambio de experiencias sobre estándares de acceso a la 
información en el proyecto de GovStandares y proyecto de Transparencia 
Internacional sobre estándares de gobierno abierto. 
(http://www.opengovstandards.org/) 

 
Apoyar la presencia de las organizaciones en este proyecto a través de la experiencia 
de la aplicación de los estándares de acceso a la información y la ley modelo en el 
marco de este proyecto de gobierno abierto. La presencia de la Alianza Regional en 
ambos proyectos es clave no solo por la capacidad de transmitir conocimiento y la 
experiencia de la creación de estándares con la ley modelo de acceso a la información 
de la OEA, sino que mantiene un excelente vínculo con ambas organizaciones lo que 
permite sumar a la estrategia de forma conjunta y cooperativa entre todos los actores 
involucrados. 
 
Procedimiento de trabajo: 
 
La idea es que puedan generarse el intercambio y la participación de las 
organizaciones miembros, seleccionadas bajo el sistema de participación en 



representación de la Alianza Regional para representar en el marco de actividades 
globales que se generen el intercambio de conocimiento y enriquecimiento de aportes.  
 

- Participación en la reunión anual de OGP en Londres.  
En el mismo sentido de los objetivos y justificación de esta acción de intervención, la 
presencia de organizaciones en nombre de la red y con un discurso regional, más allá 
de los aportes de cada una de las organizaciones miembros puedan llevar en relación a 
sus países y los planes de acción. Teniendo en cuenta la experiencia de este año el 
plan de acción de la Alianza Regional 2013 pone énfasis en trabajar esta iniciativa para 
fortalecer la presencia de la sociedad civil de advocacy y con conocimiento en acceso  
a la información.  
 
Procedimiento de trabajo: 
 
Se elegirán bajo los procesos de selección de la Alianza Regional a dos organizaciones 
para que asistan a la reunión anual de Londres 2013. Allí presentarán los informes 
elaborados de SABER MAS V sobre acceso a la información: datos personales y datos 
abiertos. Asimismo seguirán impulsando la agenda de cumplimiento de parte de los 
gobiernos con los criterios de OGP sobre acceso a la información y la necesidad de 
instalar que el acceso a la información y el open data son elementos complementarios 
que fortalecen el ejercicio de acceso a información en posesión del Estado. Es 
fundamental que se involucren como aliados estrategicos a las redes u organizaciones 
internacionales que llevamos una linea estrategica coordinada y a la Red de Órganos 
Garantes de Acceso ala información para fortalecer el proceso de cumplimiento de los 
criterios de acceso a la informaciòn en el marco de OGP. 
 

- Programa Interamericano de Ley Modelo de Acceso a la Información (OEA)  
 
El Departamento de Derecho Internacional y la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos (CAJP) de la OEA, bajo el cumplimiento de la Res.NÚMERO* de 2010 
elaboraron el programa interamericano para la promoción de los estándares de acceso 
a la información. La contraparte de la sociedad civil en cada uno de los países serán los 
miembros de la Alianza Regional. El objetivo es promover la ley modelo a través de 
conferencias para sugerir reformas en leyes que están por debajo de los estándares y 
no se aplican de forma efectiva, así como también colaborar desde este espacio 
internacional con la promoción y necesidad de regulaciones en esta materia. 
 
La Alianza Regional acordó también trabajar en el marco de estas conferencias los 
temas de gobierno abierto, datos personales y open data para sumar a la agenda.  
 
Procedimiento de trabajo: 
 
La dirección de este proyecto está a cargo del Departamento de Derecho Internacional 
de la OEA. Participarán los miembros de la Alianza Regional a nivel local y contaremos 



con la presencia de especialistas internacionales, muchos de ellos activistas de la red. 
Se comenzará en un primer bloque con los países que no tienen ley de acceso a la 
información y están teniendo algún proceso legislativo que sirva para empujar la 
aprobación. La organización de estas conferencias estará a cargo de los gobiernos de 
los países y el proceso de negociación estará a cargo de la OEA. Los próximos países 
serían: Argentina, Costa Rica, Paraguay, Venezuela (según los próximos resultados 
electorales), Perú (ha solicitado ser parte de esta primera etapa para una próxima 
reforma de ley). Los fondos para esta actividad son de CIDA - cooperación canadiense. 
 
4. Comunicación para la incidencia 
 

- Incentivos para las buenas prácticas y el diálogo sociedad civil y gobiernos.    
"Premio a las oficinas públicas con mejores prácticas entrega y disponibilidad de 
información." 

 
Consistirá en la elaboración de un protocolo para el concurso, con base para la 
participación y las oficinas serán propuestas por las organizaciones miembros. Es 
decir, que tendrán el control de calidad y consideración de parte de los miembros de la 
Alianza Regional. 
 
Procedimiento de trabajo: 
 
Participarán todos los miembros de la Alianza Regional y podrán postular hasta dos 
oficinas por país. El protocolo establecerá las características de competencia de las 
oficinas y además las bases de participación. Se contará con un jurado seleccionado 
por el Comitè Ejecutivo, el mismo deberá contar con la presencia de personalidades 
destacadas del ámbito de la transparencia y el acceso a la información. Las 
organizaciones miembros tendrán una participación activa en el proceso de difusión y 
de selección para la postulación. El premio podrá ser entregado en la reunión anual de 
la Alianza Regional y se podrá invitar al funcionario responsable de la oficina 
 

- Comunicados de impacto en temas locales 
 
Continuar con los procesos de participación de los miembros a través de comunicados 
sobre coyunturas locales.  
Esto surge a solicitud de los miembros y se desarrolla un documento reflexivo y de 
criterios internacionales que sirva para la incidencia local con la presencia de los 
miembros a nivel regional. No pretende ser una alerta por lo tanto deberá contener 
ciertos criterios que ya fueron estipulados en los instructivos de procedimientos para los 
comunicados elaborados en el 2009. 
 
Procedimiento de trabajo: 
 



Se establece a solicitud de un miembro, se eleva al Comié Ejecutivo para su 
observancia de oportunidad y conveniencia o dependiendo el caso la consulta puede 
ser al pleno de los miembros. Asimismo, participa el socio local en la redacciòn para 
adecuar la redacciòn a las necesidades locales y luego se trabaja con el Comitè 
Ejecutivo y con el plenario de organizaciones. 
 
 
Libertad de expresión 
 
Ver documento de propuesta para la Defensa de la SIDH aprobado por el plenario de 
organizaciones miembros en la Reunión Anual VII de la Alianza Regional 
 
1. Investigación aplicada 
 
Libertad de expresión. Elaboración de 1 documento.  
 
Con iguales características al Saber Mas pero de tratamiento temático sobre la libertad 
de expresión. El tema elegido será en base al Plan de acción 2013 y el debate de la 
agenda de libertad de expresión de la Alianza Regional, una vez que culmine el 
proceso de la reforma de la SIDH. Contaremos en esta oportunidad con la participación 
de especialistas sobre el tema seleccionado para acompañar el informe. 
 
Procedimiento de Trabajo: 
  
Existen diversos documentos de elaboración sustantiva en material del derecho de 
libertad de expresión. Sin embargo, este documento pretende resaltar el carácter 
práctico del conocimiento sobre un tema específico que pueda servir para demostrar la 
"creatividad gubernamental" para sostener los niveles de impunidad y de censura en la 
región. La información regional útil sobre el estado de situación legal, deberá servir 
para los jueces del sistema continental. Así como también, incidencia sobre los 
gobiernos locales interesados en el tema y sobre organismos multilaterales (OEA: 
CAJP, RELE y Oficina de Modernización del Estado; Alta Consejería de DDHH de las 
Naciones Unidas; UNPD; etc.) 
 
2.  Cabildeo y Reuniones con Actores claves 
 

- Reunión de Reforma de la SIDH en marzo 2013. 
 
La Alianza Regional ha sido un actor clave en el proceso que se inició en octubre de 2011. El 
seguimiento al informe presentado en la CIDH en ese momento sobre acceso a la información, 
debe ser considerado a los  efectos que la situación sobre los procesos de implementación 
que están experimentando dificultades complejas, como ser el  caso de El Salvador  o  Chile  
en estas semanas. Asimismo, la  capacidad  de incidencia  de la red  con los  sectores políticos  
de  la OEA  suma  notablemente al trabajo  de incidencia  que se lleva  adelante  con  otros  
actores, organizaciones y redes de la región. 



 
Procedimiento de trabajo: 
 
Contar con la presencia  de uno o dos   miembros  con  capacidad  de  cabildeo y  
visibilidad  internacional para  darle  más  fuerza  a la  representación  de la  Alianza 
Regional en  este foro por la relevancia  que tiene la agenda y  el tema. En dicha 
oportunidad será esencial la coordinación  con otras redes  de  derechos humanos  
para articular  acciones  de incidencia  tanto en  la comunicación como con los cuerpos  
diplomáticos  con  llegada  para  sensibilizarlos  por la situación de  la SIDH. 
 
3.  Relaciones institucionales con otras redes de libertad de expresión.  
 
Reuniones claves con organizaciones internacionales que trabajan por la libertad de 
expresión en la región. IFEX, AMARC, A19. Generar acciones conjuntas y 
mancomunadas para fortalecer el trabajo local de las organizaciones y aumentar la 
visibilidad regional de las acciones de intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 
Funcionamiento Interno. Dinámica establecida 
 
1. Acciones de Litigio Estratégico. Las acciones de litigio estratégico son 
intervenciones jurídicas seleccionadas y ejecutadas estratégicamente para la defensa 
de los derechos de acceso a la información y libertad de expresión.  Estas pueden 
tener lugar en 4 ámbitos diferentes: 
1.1. Cooperación Horizontal. Cuando el litigio estratégico transcurre en el marco de la 
cooperación horizontal, participan dos o más organizaciones miembros de la Alianza 
Regional.  
1.2. El Estado. Se asume que a través del caso en litigio y su estrategia jurídica, se 
incide en la decisión judicial y eventualmente –si fuera el caso- sobre normas o políticas 
públicas. 
1.3. Instancias internacionales y regionales. La incidencia sobre las decisiones 
tomadas en instancias internacionales y regionales, a través del litigio estratégico, 
tendrá lugar mediante la participación presencial o documental de los miembros de la 
Alianza, resultante del pedido expreso de los organismos internacionales /regionales; o 
tras gestiones de la Secretaría Ejecutiva para que organizaciones miembros de la 
Alianza Regional sean oídas.  
1.4. Otros ámbitos y actores. En estos casos la Alianza Regional brinda su apoyo a 
partir de peticiones de casos concretos de otras organizaciones o sectores a la 
Secretaría Ejecutiva.  
 
2. Capacitación y Asistencia Técnica. Las actividades de capacitación y asistencia 
técnica procuran la adquisición de conocimientos y/o capacidades para la promoción de 
la libertad de expresión  y el acceso a la información. Estas pueden tener lugar en 4 
ámbitos: 
2.1. Cooperación Horizontal. Cuando estas acciones se dan en el marco de la 
Cooperación horizontal, participan dos o más organizaciones miembros: como receptor 
y oferente de la cooperación. 
2.2. El Estado. Se trata de la capacitación hacia o desde ámbitos públicos. 
2.3. Instancias internacionales y regionales. Se trata de la capacitación hacia 
órganos, miembros o integrantes de instancias internacionales / regionales; o de éstos 
para miembros de la Alianza.  
2.4. Otros actores. Se realizan acciones de capacitación hacia otros actores 
relevantes, a por sugerencia y gestión de los miembros locales en cada país. Al menos 
una organización miembro de la Alianza Regional funciona como oferente de la 
capacitación, mientras que sus receptores pueden ser organizaciones no miembros, 
otras redes, periodistas u otros actores relevantes. 
 
3. Comunicación para la Incidencia. La comunicación para la incidencia comprende a 
la comunicación como una herramienta útil para lograr los objetivos sustantivos de la 
Alianza y sus organizaciones miembros (no refiere a la comunicación institucional de la 



Alianza Regional y/o su gestión). Este tipo de comunicaciones pueden tener lugar en 4 
ámbitos: 
3.1. Cooperación Horizontal. Estas comunicaciones que realiza la Alianza procuran 
incidir en el tratamiento de normas o políticas públicas, mediante la difusión del 
posicionamiento que el colectivo tiene al respecto. 
3.2. El Estado. Estas comunicaciones procuran la promoción, implementación o 
defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información en las decisiones 
tomadas por organismos públicos nacionales o locales.  
3.3. Instancias internacionales y regionales. Se trata de comunicaciones tendientes 
a incidir en las decisiones tomadas / a tomar en las instancias internacionales / 
regionales. 
3.4. Otros ámbitos y actores. La comunicación en estos casos puede resultar una 
medida de acompañamiento o participación activa en acciones promovidas por otras 
redes u organizaciones.  
 
4. Cabildeo y reuniones con actores clave. El cabildeo y las reuniones o encuentros 
con actores clave, son acciones tendientes a generar  o influir en los temas de agenda 
publica sobre acceso a la información o libertad de expresión. Estas acciones pueden 
tener lugar en 4 ámbitos: 
4.1. Cooperación Horizontal. Aprovechando la presencia en un determinado país, de 
integrantes de otra organización miembro o del/la titular de la Secretaría Ejecutiva, la 
organización local receptora de la cooperación promueve encuentros de los visitantes 
con actores que para ella resultan clave para llevar adelante sus estrategias de 
incidencia. Asimismo los visitantes pueden sugerir la concreción de encuentros con 
otros actores que ellos consideren relevantes. 
4.2. El Estado. Se trata del desarrollo de encuentros con actores estatales relevantes a 
fin de incidir sobre sus decisiones pasadas o futuras. 
4.3. Instancias internacionales y regionales. La concreción de encuentros y 
reuniones, formales e informales, con integrantes o allegados a los organismos 
internacionales / regionales, puede tener lugar a pedido de los propios organismos; o 
como resultado de una propuesta de organizaciones miembros o del/la titular de la 
Secretaría Ejecutiva. 
4.4. Otros ámbitos y actores. Estas acciones pueden ser organizadas o sugeridas por 
las organizaciones miembros de la Alianza Regional, o solicitadas a la Secretaría 
Ejecutiva por otras redes u ONGs no miembros.  
 
5. Investigación Aplicada. El desarrollo de estudios e investigaciones aplicados a la 
incidencia en los temas de interés comunes de la Alianza Regional. Contribuyen a las 
discusiones locales/regionales sobre la situación de los derechos de libertad de 
expresión y el acceso a la información. El desarrollo de estos estudios tendrá lugar a 
demanda de las organizaciones miembros o como resultado de la propuesta del/la 
titular de la Secretaría Ejecutiva. Es posible recurrir a estas investigaciones para incidir 
en 4 ámbitos:  



5.1. Cooperación Horizontal. Estas investigaciones aplicadas podrán colaborar en las 
discusiones colectivas sobre asuntos locales/ regionales, en procura de mejorar los 
estándares de las políticas existentes, las intervenciones de las organizaciones, etc. 
5.2. El Estado. Los materiales desarrollados podrán ser utilizados a fin de incidir sobre 
los poderes del Estado/locales. 
5.3. Instancias internacionales y regionales. Los resultados de los estudios podrán 
ser utilizados para incidir sobre las decisiones de los organismos e instancias 
internacionales/regionales; así como podrán ser desarrollados a pedido de ellos. 
5.4. Otros ámbitos y actores. Las investigaciones aplicadas podrán ser utilizadas para 
incidir sobre acciones/posiciones de actores clave (periodistas; abogados, asociaciones 
de medios de comunicación u otros). 
 
6. Intervenciones sobre un asunto local. Cuando la Alianza Regional pretenda 
intervenir u opinar sobre un asunto local deberá contarse el acuerdo unánime de la/s 
organización/es miembro/s arraigada/s en el país. Al efecto: 
6.1. Si la propuesta de intervención surge de la/s organización/es miembro/s local/es, 
se asumirá que se cuenta con el acuerdo necesario. Si hubiera surgido de una sola de 
ellas, la Secretaría Ejecutiva deberá obtener el acuerdo de  las demás organizaciones 
miembros locales.  
6.2. Si la propuesta de intervención surge de otra organización miembro o por iniciativa 
de la Secretaría Ejecutiva, esta última deberá cursar consulta a las organizaciones 
locales y sólo podrá realizarse si se cuenta con el acuerdo de la/s organizaciones del 
país. 
 


