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• UNESCO – Agencia de Custodia del 16.10.2

• Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la 

información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes 

nacionales y los acuerdos internacionales.

• Indicador 16.10.2 Número de países que 

adoptan y aplican garantías constitucionales, 

legales o normativas para el acceso público a 

la información

• 127 Estados Miembros de las Naciones  Unidas  

han  adoptado  diversas  garantías  jurídicas  

en  relación  con  el  acceso  a  la  

información. (Datos a febrero de 2021)

INTRODUCCIÓN



LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO 
E INFORMES SOBRE EL ACCESO 
PÚBLICO A LA INFORMACIÓN

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375430


• Desarrollo de metodología y apoyo a los Estados para monitorear y hacer informes sobre el 

16.10.2.

• Fomentar la colecta de datos sobre el indicador a nivel nacional y su inclusión en los VNRs.

• Apoyo a iniciativas de desarrollo de capacidades y esfuerzos de sensibilización en 17 países* 

y en la región de América Latina. 

• Informes globales anuales sobre el estado del acceso a la información.

• Alianzas con las organizaciones de Comisionados: International Conference of Information 

Commissioners (ICIC) & Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA).

• Abogar por el reconocimiento del papel fundamental del acceso a la información en el 

desarrollo sostenible de las sociedades (Día Internacional del Acceso Universal a la 

Información – 28 Septiembre).

* Côte d’Ivoire, Etiopía, Ghana, Honduras, Indonesia, Liberia, Ruanda, Mongolia, México, Marruecos, Namibia, Paraguay, Senegal, Sierra 

Leona, Sri Lanka, Tailandia, Túnez

ESTRATEGIA DE LA UNESCO



ENCUESTA DE LA UNESCO SOBRE EL 
INDICADOR 16.10.2 

• 2018: la UNESCO y su Instituto de Estadística (IEU) 

elaboraron una metodología para ayudar a evaluar 

e informar sobre el indicador 16.10.2. Se trata de una 

encuesta elaborada en consulta con expertos y 

organizaciones interesadas. 

• 2019: La encuesta se realizó de forma experimental 

en 43 países.

• 2020: La encuesta se perfeccionó para ponerla 

en práctica plenamente. Participaron 69 países y 

territorios.

• 2021: La encuesta se actualizó y probó con más de 

80 representantes de órganos de supervisión del 

acceso a la información. Lanzado en febrero de 

2021. Respuestas enviadas: 89 países (18 de América 

Latina y el caribe); en curso: 31 países.



• Las respuestas al cuestionario serán computadas utilizando un sistema ponderado y 

puntuado de respuestas.  

• Total 8 preguntas (4 para el componente “Adopción” y 3 para el componente  

“Implementación”). 

• Cada pregunta se puntuará entre 0 y 2.  Cada país podrá obtener una puntuación total 

entre 0-9 puntos.

• La puntuación total de cada país no será evaluada con ningún tipo de categorías (bajo, 

medio, alto). 

• Contribuirá a agregaciones globales, se utilizará el análisis para mostrar tendencias 

generales. 

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA



• Las tendencias generales ilustrarán el estado de la ejecución del Acceso a la Información 

utilizando una serie de “Principios del Acceso a la Información”:

• Instrumento adicional: Cuestionario Institucional (dirigido a autoridades públicas -- ministerios, 

departamentos, agencias, administración de la ciudad capital) se aplicará cuando los países 

deseen hacer ejercicios más completes. 

• Informe de la UNESCO sobre el indicador 16.10.2 de los ODS: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375430

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA

Principios:

1. Marcos legislativos sobre Acceso a la Información (Pregunta 1)

2. Mecanismos de supervisión (Preguntas 2, 4, 6, 7)

3. Mecanismos de Apelación (Preguntas 2, 8)

4. Registro de datos e informes (Preguntas 3, 6, 7, 8)

5. Alcance limitado de las excepciones (Pregunta 5) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375430


PREGUNTAS CLAVE DE LA ENCUESTA

Componente 1: ADOPCIÓN

1. ¿Existe una garantía constitucional, reglamentaria y/o jurídica de otro tipo que reconozca el acceso a la información 
como un derecho fundamental? 

2. ¿Establece la garantía legal del acceso a la información la necesidad de contar con una o varias instituciones de 
supervisión específicas? 

3. ¿Dispone la garantía legal sobre el acceso a la información que las autoridades públicas deben nombrar funcionarios de 
información pública o una dependencia específica para tramitar las solicitudes de acceso a la información del público? 

4. ¿Abarca el mandato de garantía legal de acceso a la información de las instituciones dedicadas a la supervisión del 
acceso a la información las siguientes funciones?: a) Supervisar la aplicación del acceso a la información; b) Hacer cumplir 
las garantías legales de acceso a la información

5. ¿La garantía legal de Acceso a la Información menciona de forma explícita las exenciones permitidas que se elaboran en 
categorías bien definidas por las que se pueden denegar legalmente las solicitudes de información? 

Componente 2: APLICACIÓN

6. ¿Emprende la institución dedicada a la supervisión del acceso a la información las siguientes actividades? a) Ofrecer 
orientación para la aplicación; b) Impartir capacitación a los funcionarios de las autoridades públicas; c) Sensibilizar al 
público; d) Publicar un informe anual; e) Exigir a las autoridades públicas que creen registros de sus actividades y decisiones

7. ¿Reciben en la práctica las instituciones dedicadas a la supervisión del acceso a la información informes sobre las 
solicitudes de acceso a la información recibidas por las autoridades públicas? 

8. ¿Mantienen las instituciones dedicadas a la supervisión del acceso a la información estadísticas de las apelaciones?

Consulte el Manual en español o ingles

https://survey.unesco.org/3/upload/surveys/472136/files/Manual de instrucciones ODS 16.10.2.pdf
https://survey.unesco.org/3/upload/surveys/472136/files/Instruction Manual - UNESCO Survey on Public Access to Information English.pdf


GRACIAS | THANK YOU

J.DUTOIT@UNESCO.ORG

Para más Información: unodc-mexico.cde.estadistica@un.org | UNODC-INEGI Centro de Excelencia

Portal de la agencia: https://en.unesco.org/themes/monitoring-and-reporting-access-information

UNODC | Centro de Gobernanza de Oslo PNUD | SDG16 HUB | PNUD LAC | USAID-PNUD InfoSegura | ACNUDH

mailto:unodc-mexico.cde.estadistica@un.org?subject=Capacitación Regional ODS16 en LAC: Solicitud de información
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/capacitacion-regional-para-medir-el-ods/
https://www.unodc.org/unodc/en/sustainable-development-goals/sdg16_-peace-and-justice.html
https://www.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home.html
http://www.sdg16hub.org/
https://www.latinamerica.undp.org/
https://infosegura.org/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/SDGindicators.aspx

