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Presentación del curso 

Puede resultar obvia la relación entre democracia y acceso a la información pública, sin embargo, es 

importante hacer algunas precisiones sobre ambos conceptos y establecer claramente las vinculaciones 

entre ambos y como tributa uno en beneficio del otro.  La transparencia y la rendición de cuentas, así 

como la contraloría social, nos pueden ayudar a comprender el nexo.   

 

Debemos observar la democracia como un sistema político que – en su concepción moderna - requiere 

de un sistema de pesos y contrapesos necesarios para su funcionamiento, basado fundamentalmente 

(entre otras cosas) en la participación del pueblo en el control de la gestión gubernamental.  Es decir, un 

poder político que actúa en representación de una población con derecho a controlarlo, a través de los 

mecanismos establecidos para tal fin.  

 

Ello implica que la ciudadanía debe estar necesariamente empoderada: co-crear y hacer uso de los 

espacios y mecanismos de participación en el proceso de toma de decisiones dentro de la estructura 

burocrática del Estado, y además participar activamente en el diseño, control y seguimiento de las 

políticas públicas.   Pero nada de esto lo puede hacer si no conoce el entramado gubernamental ni las 

decisiones que allí se tomen. 

 

Entra en juego entonces, una segunda característica fundamental de la democracia: la transparencia.  Y 

es que la democracia es entendida también como un sistema de gobierno abierto caracterizado por la 

transparencia de la gestión pública y la publicidad de toda la información en manos del Estado, salvo 

aquellas excepciones previamente establecidas en la ley.  Es precisamente este aspecto el que permite 

que la ciudadanía pueda conocer sobre aquello en lo que ejercerá su derecho a la contraloría social y a su 

vez hará más eficaz su actuación. 

 

En democracia, es necesario que los gobernantes garanticen el derecho a la libertad de expresión, de 

asociación, contraloría ciudadana entre otros derechos ampliamente reconocidos por la comunidad 

internacional.  También, que promuevan y garanticen espacios y mecanismos para la transparencia 

proactiva, la publicidad de sus actos, la rendición de cuentas y la posibilidad de canalizar las peticiones de 

información provenientes de la ciudadanía.  La opacidad de la información pública y de los mecanismos 

para exigirla es contraria a la democracia. 

 

Un Estado que se asuma como democrático, deben garantizar la transparencia y la rendición de cuentas 

y también la participación ciudadana en el control del gobierno; y en definitiva materializar la gobernanza. 

El acceso a la información pública facilita, legítima y consolida a las democracias, y solo en este sistema 

de gobierno, es posible la garantía que deben tener los ciudadanos para acceder a la información pública. 
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Objetivo general del curso 

El curso busca que los participantes comprendan el rol fundamental que juega el acceso a la información 

pública para el fortalecimiento de las democracias y el empoderamiento ciudadano sobre la gestión 

pública. 

 

Objetivos específicos 

1. Comprender la importancia del acceso a la información pública para el fortalecimiento de la 

democracia. 

2. Entender el acceso a la información como una herramienta de exigibilidad de derechos humanos. 

 

Contenido 

Módulo Único. Concepto del Acceso a la Información Pública; democracia; relación entre democracia y 

Acceso a la Información Pública. 

 

Duración 

1 semana (10 horas) 


