EBLIN ESCOBAR
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO
Mediante el Decreto Legislativo N.- 170-2006, este instrumento jurídico
fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de diciembre de 2006.
Posteriormente, el 28 de mayo de 2007 fue objeto de reforma mediante
el Decreto N.- 64-2007 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 17 de
julio de 2007.
El Reglamento de la Ley fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 06
de marzo de 2008.
28 DE SEPTIEMBRE DIA INTERNACIONAL DEL DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACION.
El derecho universal de acceso a la información resulta esencial para el
funcionamiento democrático de las sociedades y para el bienestar de
toda persona. La libertad de información o el derecho a la información
son parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión.
Se trata de un derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración
universal de Derechos Humanos de 1948, en el que se establece que el
derecho fundamental a la libertad de expresión engloba el derecho de
“investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Reconociendo la importancia del derecho de acceso a la información en
todo el mundo; basándose en la Declaración de la Plataforma Africana
aprobada en la Conferencia Panafricana sobre el Acceso a la Información
de septiembre de 2011, en la que participaron diversos organismos
gubernamentales y parlamentarios y organizaciones profesionales
regionales e internacionales, así como otros interesados de la sociedad
civil; el Grupo Africano defiende la iniciativa de que la UNESCO declare el
28 de septiembre día internacional del derecho de acceso a la
información.
PROCLAMACION DEL 28 DE SEPTIEMBRE DIA INTERNACIONAL DEL
DERECHO DE ACCESO UNIVERSAL A LA INFROMACION
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