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27 de septiembre

BOLETÍN DE INFORMACIONES

El Senado participará en jornada sobre Acceso a la Información
Pública
La Cámara de Senadores, a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC), estará
presente en la jornada denominada “Acceso a la información pública: Más ciudadanía,
más democracia, más desarrollo”, que tendrá lugar este miércoles 28 de septiembre, en
el hotel Crowne Plaza, de Asunción.
El evento se desarrollará en conmemoración al primer Día Mundial del Acceso a la
Información, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que tiene
como base el Día Internacional del Saber.
Expositores de distintos países y organismos internacionales compartirán sus
experiencias en materia de derecho a la información, políticas públicas de acceso a la
información, jurisprudencia, avances y desafíos.
La apertura oficial será a las 09:00 horas, con la presencia y mensaje de autoridades
nacionales y de organismos multilaterales.
La jornada estará dividida en tres paneles: “El derecho a la información en el Siglo XXI.
Avances de las políticas públicas de acceso a la información en América Latina y el
mundo”; El derecho a la información y los recursos para hacerlo efectivo. Sistema
judicial, Jurisprudencia, control de convencionalidad”; y “El derecho a la información,
herramienta eficaz para la democracia. Actores clave, ciudadanía, desafíos y
perspectivas”.
Esta iniciativa coincide con el primer año de vigencia de la Ley 5.282/14 “De libre acceso
ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.
La organización corresponde a: Oficina Regional de Ciencias de la Unesco para América
Latina y el Caribe, Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Ministerio Público de
Paraguay, Ministerio de Justicia de Paraguay, Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, Centro de Estudios Ambientales y Sociales, e
Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
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