
 
 
 
 

Con el apoyo del Banco Mundial y la participación del Consejo para la Transparencia de 
Chile 

SEMINARIO INTERNACIONAL IMPULSADO POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
ANALIZARÁ DIFICULTADES Y DESAFÍOS EN LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Nota de Prensa N°113/2012/ OCII/DP/2012 

• Participarán altas autoridades, así como expertos, periodistas y 
representantes de la sociedad civil organizada, tanto de Chile como del Perú.  

 
Los días 25 y 26 de abril, en las instalaciones del Swissotel de Lima, se llevará a cabo el 
Seminario Internacional “La Transparencia y el Acceso a la Información Pública: La 
Experiencia Peruana y Chilena”, en un esfuerzo conjunto de la Defensoría del Pueblo, 
el Banco Mundial y el Fondo de Cooperación del Ministerio de Economía y Competitividad 
del Gobierno de España.  
 
“Este Seminario Internacional impulsará la promoción de la cultura de transparencia y la 
protección del derecho fundamental de acceso a la información pública, como aspectos 
indispensables para la consolidación del sistema democrático y el logro de una gestión 
pública moderna al servicio de los ciudadanos y ciudadanas”, sostuvo el Defensor del 
Pueblo (e), Eduardo Vega Luna. 
 
El funcionario destacó que, por primera vez en el país, se abordará la transparencia y el 
acceso a la información pública desde una perspectiva comparada, aprovechando la 
destacada experiencia del Consejo para la Transparencia de Chile en la promoción, 
investigación, fiscalización y resolución de conflictos relacionados con el derecho de 
acceso a la información pública.  
 
En ese sentido, se contará con la participación de altas autoridades políticas, junto a 
destacados expertos, periodistas y representantes de la sociedad civil organizada, tanto 
de Chile como del Perú.   
 
Finalmente, Vega Luna señaló que, durante las jornadas de trabajo, los ponentes 
disertarán sobre los logros y retos del Perú a propósito de los primeros nueve años de 
vigencia de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.   
 
La ceremonia de inauguración será el miércoles 25 de abril a las 9 de la mañana y 
contará con la participación del Contralor General de la República, Fuad Khoury, del 
Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Gastón Soto Vallenas y del 
Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna. 
 

 
Lima, 23 de abril del 2012. 
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