
 

 
DÍA INTERNACIONAL DEL ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN (IDUAI) 

 
28 de septiembre de 2020. - Hoy celebramos el Día Internacional para el 
Acceso Universal a la Información (IDUAI).  
 
La ICIC se complace en colaborar con la UNESCO y otros asociados 
internacionales, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, para 
celebrar este importante día orientado a promover y proteger el derecho 
universal de acceso a la información. 
 
La ICIC y sus colegas se han unido durante esta pandemia para reafirmar 
la importancia del acceso a las leyes de información en fomentar una mayor 
confianza pública en el gobierno. La apertura y la transparencia, así como 
el intercambio proactivo de información son esenciales para permitir a los 
ciudadanos comprender mejor la toma de decisiones públicas. 
  
El papel de los Comisionados de la Información es crucial para hacer que 
las autoridades rindan cuentas, garantizando un buen mantenimiento y 
gestión de los archivos, un procesamiento sólido de la información y el 
cumplimiento de sus obligaciones legales, en particular en una situación de 
emergencia pública. 
 
En este contexto, la ICIC reitera su declaración de abril de 2020 en la que 
apoyaba un enfoque flexible que tiene en cuenta el interés público, 
imperioso en la actual emergencia sanitaria, salvaguardando al mismo 
tiempo los valores del derecho de acceso a la información. 
 
La ICIC se ha ampliado en 2020 con una creciente membresía y un mayor 
compromiso con la visión y los valores de los Estatutos de la Red. Este 
renovado enfoque demuestra la importancia del acceso universal a la 
información y la necesidad de facultar a los Comisionados de la 
Información, la sociedad civil y los organismos internacionales para que 
colaboren en la mejora de las normas. 
 
A medida que todas las partes involucradas en la promoción y garantía del 
derecho de acceso a la información comienzan a celebrar el DIAUI 2020, la 
ICIC se enorgullece en anunciar su Memorándum de Entendimiento 



 

 
conjunto con la UNESCO, que ayudará a ambas organizaciones a compartir 
conocimientos especializados para desarrollar herramientas y respuestas 
concretas hacia las mejores prácticas y normas internacionales en el 
contexto del acceso a la información. 


