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Sesión 2 

  
El estado de la legislación de acceso a la información en Bolivia, Nicaragua y 
Honduras. Contenidos básicos de una ley modelo: procedimientos de solicitud 
y respuesta, excepciones,  entidad coordinadora a nivel nacional, sanciones.     

 

 
Descripción  

Durante esta sesión se presentará el estado actual de la legislación de acceso a la 
información  en  Bolivia,  Honduras  y  Nicaragua,  y  se  describirá  el  proceso  
tendiente a la adopción de la misma. Seguidamente, se abordará lo relativo a los 
contenidos  de  la  legislación  sobre  acceso  a  la  información.  En  primer  lugar, 
expertos a nivel global presentarán los estándares internacionales  con respecto a 
ciertos componentes específicos de  la  legislación  (procedimientos de solicitud y 
respuesta,  excepciones,  sanciones,  entidad  coordinadora  a  nivel  nacional).  A 
continuación, expertos de cada uno de los tres países participantes abordarán el 
contenido  de  los  respectivos  anteproyectos,  atendiendo  específicamente  a 
aquellos mismos  componentes  clave  .  Luego  de  comentarios  por  parte  de  los 
expertos  internacionales, se abrirá el espacio a  las preguntas y respuestas y a  la 
discusión.     
  
Presentadores:  

• Laura Neuman, Subdirectora del Área de Transparencia, Centro Carter. 
• Richard  Calland,  Presidente  Ejecutivo  del  Centro  de  Consejos  para  una 

Democracia Abierta (ODAC), Ciudad del Cabo, Sudáfrica; y Director de la 
organización  Right  to  Know  (Derecho  a  Saber)  en  el  Instituto  para  la 
Democracia en Sudáfrica (IDASA). 

 
Bolivia: 

• Nardi Suxo Iturry, Representante del Centro Carter en Bolivia. (a confirmar) 
• Lic. Guadalupe Cajías, Delegada Presidencial, Delegación Presidencial 

Anticorrupción (DPA) (o Apolino Gómez ). (a confirmar) 
Honduras: 

• Thelma Mejía, Vilma Rosales o Manuel Torres, C‐Libre. (a confirmar) 
• Luis Cosenza Jiménez, Ministro de la Presidencia. (a confirmar) 

Nicaragua: 
• Cristiana Chamorro, Fundación Violeta Barrios de Chamorro. (a confirmar) 
• Agustín Jarquín Anaya, Diputado. (a confirmar) 
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Objetivos  

Los objetivos de  la sesión son:  i)   Describir el estado actual de  la  legislación de 
acceso a  la  información en cada uno de  los  tres países participantes, así   como 
explicar el proceso que se ha venido desarrollando en relación a la adopción de la 
misma;  ii)  Presentar  los  estándares  internacionales  vigentes  en  relación  a 
contenidos específicos de la legislación sobre acceso a la información  ii) Analizar 
los anteproyectos de ley existentes en Bolivia, Honduras y Nicaragua;  centrando 
las  presentaciones  y  la  discusión  acerca  de  los  mismos  en  torno  a  ciertos 
elementos claves  relativos  su contenido;  iv) Comparar,  identificar diferencias y 
similitudes  entre  los  distintos  anteproyectos,  y  analizarlos  a  la  luz  de  los 
estándares internacionales. 

 
Resultados esperados 

Al final de la sesión, los participantes: 
i) Se habrán familiarizado con el estado actual de la legislación sobre acceso 
a  la  información en Bolivia, Honduras y Nicaragua, así como con el proceso 
que se ha venido desarrollando en relación a la adopción de la misma.  
ii) Habrán  identificado  ciertos  aspectos  claves  en  los  anteproyectos  de  ley 
existentes  en  cada  uno  de  los  tres  países,  comparándolos  entre  sí, 
identificando diferencias y similitudes y analizándolos también a la luz de los 
estándares internacionales vigentes. 

 

Nota acerca de las presentaciones de los anteproyectos de ley:  

Específicamente en relación a los contenidos de los anteproyectos de legislación 
sobre acceso a la información, y con el objeto de centrar la discusión, se procurará 
que las presentaciones por parte de los expertos de cada país giren en torno a los 
siguientes temas claves: 

 

A. Con respecto a ... la Demanda de Información 

      I.  ¿Cómo se solicita información de una entidad?  

II. ¿Debe la solicitud tener algún formato o contenido en especial?  

III. ¿A quién debe ser dirigida?  

     IV. ¿Cuáles son los costos que debe abonar el solicitante? 
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V.  ¿Existe  información  sujeta  a  publicación  automática?  ¿En  qué  forma  se 
divulga esta información?  

 

B. Con respecto al ... Suministro de Información  

I. ¿Qué procedimientos deberán seguir los funcionarios públicos al responder 
a una solicitud de acceso a la información?  

II. ¿En qué forma debe entregarse la información solicitada? (formato, idioma, 
etc.)  

III. ¿Cuáles son los plazos para responder a las solicitudes? 

IV. ¿Cuáles son los procedimientos que existen para transferir una solicitud a 
otra agencia? 

V.  ¿Es  necesario  bajo  el  anteproyecto  de  ley motivar  la  denegación  de  la 
solicitud? ¿Bajo qué circunstancias se puede denegar una solicitud de acceso? 
¿Hay una cláusula de silencio administrativo negativo? 

 

C. Con respecto a ... las Excepciones  

 I ¿Cuáles son las excepciones que se especifican en el anteproyecto de ley?  

II. ¿Qué criterios se aplican para determinar si cabe la excepción? 

III. ¿Qué mecanismos de apelación existen? 

 

D. Con respecto a ... la  Implementación 

 I.  ¿Se  requiere  en  el  anteproyecto  de  ley  la  designación  de  una  entidad 
coordinadora a nivel nacional? 

II. ¿Es este un órgano descentralizado? ¿Depende de algún Ministerio?  

III. ¿Cómo está compuesto? etc. 

 

E. Con respecto al ... Cumplimiento 

I. ¿Cuáles son las sanciones que se aplican a los funcionarios públicos que no 
cumplen con la ley? 

II. ¿Cuáles son las causas por las que se prevé la imposición de sanciones? 

III. ¿Qué tipo de responsabilidad existe (administrativa, penal, etc.)? 
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Agenda  
 
Horario  Contenido  Duración   

14:00‐ 14:05 
 

Introducción a la sesión.   5 minutos  Marcos 
Mendiburu 

14:05‐14:15  Presentación de Nardi Suxo Iturry 
(a confirmar): 

El estado actual de la legislación 
acceso a la Información en  Bolivia y el 
proceso que ha tenido lugar en 
relación a la misma. 

 

 10 
minutos 

Nardi Suxo 
Iturry (a 
confirmar) 

 

14:15‐14:25  Presentación de Thelma Mejía, 
Vilma Rosales o Manuel Torres (a 
confirmar): 

El estado actual de la legislación 
acceso a la información en  Honduras 
y el proceso que ha tenido lugar en 
relación a la misma. 

 

 

 10 
minutos 

Thelma Mejía, 
Vilma Rosales 
o Manuel 
Torres (a 
confirmar) 

 

14:25‐14:35  Presentación de Cristiana 
Chamorro (a confirmar): 

El estado actual de la legislación 
acceso a la Información en  Nicaragua 
y el proceso que ha tenido lugar en 
relación a la misma. 

 

10  
minutos 

Cristiana 
Chamorro (a 
confirmar) 

14:35‐14:40 
(Trabajo en 
cada sitio) 

Los participantes preparan 
preguntas acerca de las 
presentaciones de los panelistas. 

5 minutos   

14:40‐14:50  Los participantes de cada país 
plantean secuencialmente las 
preguntas preparadas 

10 minutos
 

La Paz (aprox. 
3 min.) 
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previamente.  Tegucigalpa 
(aprox. 3 min.) 

 
Managua 

(aprox. 3 min.) 
14:50‐15.00  Los panelistas responden a las 

preguntas. 
10 minutos   

 

15:00‐15:50  Presentación de Laura Neuman  

Presentación de Richard Calland 

Estándares Internacionales vigentes 
en cuanto a legislación sobre Acceso a 
la Información 

 

 

 20 
minutos 
 
15 minutos
 
15 minutos 
(traducción 
consecutiv
a) 
 

Laura Neuman 
 

Richard 
Calland 

15:50‐ 15:55  Los participantes preparan 
preguntas acerca de las 
presentaciones de los panelistas. 

5 minutos   

15:55‐16:05  Los participantes de cada país 
plantean secuencialmente las 
preguntas preparadas 
previamente. 

10 minutos  La Paz ( 3 min.)
 

Tegucigalpa (3 
min.) 
 

Managua 
(3min.) 

16:05‐16:15  Los panelistas responden a las 
preguntas. 

10 minutos   
 

16:15‐16:25  Descanso  10 minutos   

16:25‐16:40  Presentación de Guadalupe Cajías 
o Apolino Gómez (a confirmar) 

El anteproyecto de la Ley sobre Acceso 
a la Información en Bolivia 

 

 

15 minutos  Guadalupe 
Cajías o 
Apolino 
Gómez (a 
confirmar) 
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16:40‐16:55  Presentación de  Luis Cosenza (a 
confirmar): 

El anteproyecto de la Ley sobre Acceso 
a la Información en Honduras 

 

15 minutos  Luis Cosenza (a 
confirmar) 

 

16:55‐17:10 
 

Presentación de Agustín Jarquín 
Anaya (a confirmar): 

 El anteproyecto de la Ley sobre 
Acceso a la Información en Nicaragua 

 

 15 
minutos 

Agustín 
Jarquín Anaya 

(a confirmar) 

17:10‐17:25  Comentarios de Laura Neuman y 
Richard Calland 

15 minutos  Laura Neuman 
y Richard 
Calland 

17:25‐17:35 
(Trabajo en 
cada sitio) 

Los participantes preparan 
preguntas acerca de las 
presentaciones de los panelistas. 

10 minutos   

17:35‐17:45  Los participantes de cada país 
plantean secuencialmente las 
preguntas preparadas 
previamente. 

10 minutos
 

La Paz (5 min) 
 

Tegucigalpa (5 
min) 
 

Managua (5 
min.) 

17:45‐18:00  Los panelistas responden a las 
preguntas. 

15 minutos   

 
 

Presentación de ‐‐‐‐‐‐ 
 
Presentacion de ‐‐‐‐ 
 
Materiales de Apoyo 
 
Bolivia: 
 
Anteproyecto de Ley  
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Matriz de contenidos clave 
 
Honduras: 
 
Anteproyecto de Ley  
 
Matriz de contenidos clave 
 
Nicaragua: 
 
Anteproyecto de Ley  
 
Matriz de contenidos clave 
 
 
 
 
 


