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Puerto Rico: Seminario en línea sobre el acceso a la información y los
objetivos de desarrollo sostenible (los SDG, por sus siglas en inglés)
El Centro para la Ley y la Democracia (CLD) ha entrado en una colaboración con la Red de
Transparencia de Puerto Rico y su organización afiliada Espacios Abiertos (EA) para celebrar
una serie de eventos como parte de Sunshine Week en Puerto Rico. Esto incluirá reuniones
con una amplia gama de interesados – de las tres ramas del gobierno, la sociedad civil, los
medios, el ámbito académico y el sector de los negocios – para enfatizar la importancia del
acceso a la información y fomentar la reformación del marco legislativo puertorriqueño con
respecto al derecho a la información.
“El CLD preparó un análisis detallado del marco legal sobre el derecho a la información en
Puerto Rico en el 2020, incluida una evaluación en base a la Puntuación del Derecho a la
Información (RTI Rating) del CLD, la cual reveló un marco pobre, al sólo obtener 73 puntos de
un posible total de 150”, señaló Toby Mendel, Director Ejecutivo del CLD. “Nos complace ver
que las ramas ejecutiva y legislativa de Puerto Rico tienen la apertura para revisar tanto la Ley
sobre Transparencia y la Ley sobre Información Accesible adoptadas en el 2019 y les
exhortamos a que aprovechen esta oportunidad para armonizar las reglas con los parámetros
internacionales”.
Como parte de estos eventos, la Red de Transparencia y el Capítulo de la Asociación EE. UU.
– Puerto Rico de las Naciones Unidas celebrará un seminario en línea hoy, a las 3 pm, hora
de Puerto Rico/EST, sobre Transparencia y acceso a la información para el desarrollo de
instituciones sólidas: Cómo pueden ayudarnos a alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible? Se discutirá cómo evaluar el progreso en Puerto Rico del Indicador de los SDG
16.10.2, sobre la adopción y la implementación de legislación sobre acceso a la información,
y la importancia del aumento del indicador para alcanzar los otros SDG.
A las 6 pm, Mendel también ofrecerá una clase magistral en la Escuela de Posgrado de
Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico titulada Un gobierno transparente
es posible: Puerto Rico en el contexto internacional.
Mediante su trabajo en los campos de la investigación, el litigio estratégico y el trabajo con
las comunidades, el poder de la alfabetización y la organización, Espacios Abiertos y los
miembros de la Red de Transparencia despejan el camino hacia una sociedad puertorriqueña
más abierta, transparente, responsable y democrática, con mayor justicia y equidad para sus
ciudadanos. “Nos complace tener la oportunidad de darle la bienvenida al Dr. Mendel a
Puerto Rico y tener una conversación abierta con los interesados locales sobre este tema tan
importante. Creemos firmemente que la transparencia en el gobierno es sumamente

importante para una sociedad informada y participativa y como el antídoto contra la
corrupción que ha debilitado la confianza de las personas en las instituciones públicas”,
señaló la Lcda. Cecille Blondet-Passalacqua, Directora Ejecutiva de EA.
El volante de este evento se encuentra aquí y puede registrarse en este hiperenlace.
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