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El presente documento sistematiza el contexto sobre el acceso a la
información pública en Bolivia, como una necesidad a la libertad de
información y la transparencia que tienen una consecuencia directa en
la lucha contra la corrupción y el desarrollo sostenible.

El acceso a la
información
para la
Sociedad
Boliviana de
Derecho
Ambiental

Es un derecho de la ciudadanía obtener información y ejercer la
participación social que constituye un eje rector sobre el cual descansa
la evolución del derecho ambiental, en ese sentido, el Estado tiene la
obligación de contar con los mecanismos e instituciones que garanticen
ese acceso a la información y se permita una adecuada toma de
decisiones y acceso a la justicia.
Los bolivianos tenemos el derecho humano de un medio ambiente
sano, pero para que ese derecho se concretice se debe promover
una participación activa que les permita tener un conocimiento de los
aspectos ambientales, del deterioro, fragilidad e impacto que sufre el
entorno a partir de las acciones humanas.
Es por ello que las autoridades tienen la obligación de organizar,
actualizar y compartir la información para que se pueda identificar
riesgos ambientales y como consecuencia la toma decisiones para
prevenirlos, reducirlos o eliminarlos.
El Estado debe asumir como política la implementación de estrategias
para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de
información y comunicación y en el marco de un sistema de información
ambiental para difundir la información ambiental nacional.
Proponemos desde nuestra institución, se transversalice el acceso a
la información pública y se implemente el Acuerdo Regional de Escazú
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a
la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, para
generar espacios de apertura y transparencia en la toma de decisiones,
lo que contribuirá a forjar la confianza, permitirá demostrar la existencia
de problemas o plantear soluciones alternativas, y aumentará la
eficiencia y eficacia de las políticas y regulaciones ambientales.
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La información puede cambiar la manera en que vemos el mundo
que nos rodea, nuestro lugar en él y la manera en que organizamos
nuestras vidas para aprovechar al máximo los beneficios
disponibles gracias a nuestros recursos locales. La adopción de
decisiones basada en hechos puede modificar considerablemente
nuestras perspectivas políticas, sociales y económicas. El
derecho al acceso a la información puede interpretarse dentro
de los marcos jurídicos que respaldan la libertad de información
en lo que respecta a la información que está en manos de los
órganos públicos, o en un sentido más amplio, incluyendo además
la información de que disponen otras partes, caso en el cual se
vincula directamente a la libertad de expresión.

Introducción

La información es poder. La libertad de información y la libertad
de expresión se oponen a la concentración de la información en
manos de unos pocos. Desde luego, toda la información está sujeta
a interpretación. En relación con el estímulo a la autonomía de los
ciudadanos, la libertad de información es el aspecto central de una
democracia participativa. La libertad de información promueve un
genuino sentido de apropiación en el seno de la sociedad, otorgando
así un significado al concepto de ciudadanía.
Hoy en día, los profundos desequilibrios económicos, sociales y
ambientales nos enfrentan al desafío de cambiar el modo actual
de hacer las cosas y han motivado la búsqueda de respuestas por
parte de la comunidad internacional y regional. Ejemplos de ello
son la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de
París y la negociación de un acuerdo regional sobre el acceso a
la información, la participación pública y el acceso a la justicia en
asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Todos ellos están dirigidos a construir sociedades pacíficas, más
justas, menos desiguales, solidarias e inclusivas, a proteger los
derechos humanos y garantizar una protección duradera del
planeta y sus recursos naturales.
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documento, estos derechos no solo aseguran el tratamiento
de los problemas ambientales que afectan señaladamente a
las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, sino que
además garantizan que las necesidades de estos grupos sean
adecuadamente tomadas en cuenta. Se asegura de este modo,
como plantea el compromiso expresado en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, que nadie se quede atrás. Los derechos
de acceso en asuntos ambientales se constituyen así en un
elemento central de la relación entre derechos humanos y medio
ambiente.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, supuso un punto
de inflexión en cuanto al reconocimiento de la importancia del
acceso a la información, la participación y la justicia para enfrentar
los desafíos ambientales. En esa oportunidad, los gobiernos
acordaron que:
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con
la participación de todos los ciudadanos interesados, en el
nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio
ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida
la información sobre los materiales y las actividades que
encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad
de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización
y la participación de la población poniendo la información a
disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo
a los procedimientos judiciales y administrativos, entre
estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”
(Naciones Unidas, 1992).

Es por ello que en este análisis del contexto boliviano, abordaremos
el marco legal e institucional, que puede sostener el propósito del
acceso a la información, apostando a la construcción de un marco
legal en los diferentes niveles de gobierno, promoviendo la relación
entre el medio ambiente y los derechos humanos, que son la base
de la democracia ambiental y la gobernanza.

La incluyente visión de desarrollo planteada desde la Declaración
de Río, contempla el principio 10, el cual se sustenta en tres
derechos interdependientes:
El derecho a acceder en forma oportuna y efectiva a la información
ambiental; el derecho a participar en la toma de decisiones que
afecten el medio ambiente, y el derecho acceder a la justicia para
asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el
resarcimiento por daños.
Garantizar a todas las personas estos derechos es un elemento
central para combatir la desigualdad y avanzar hacia la
sostenibilidad ambiental del desarrollo. Como se plantea en este
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¿Qué es
el acceso a la
información pública?

Derecho al
acceso a la
información

¿Como
accedo a la
información?
Mediante un conjunto de técnicas para buscar,
categorizar, modificar y acceder a la información
que se encuentra en un sistema: bases de datos,
bibliotecas, archivos o i nternet.

El derecho de acceso a la información se define como el derecho de
una persona de buscar y recibir información en poder del gobierno
y/o de las administraciones públicas, reconociendo esto como un
derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad
democrática.

El acceso a la información es un término
estrechamente relacionado con la informática, la
bibliotecología y la archivística, disciplinas que
estudian el procesado automatizado, clasificado y
custodia de la información respectivamente.

Las Naciones Unidas, en una de sus primeras asambleas
generales afirmó que “…la libertad de información es un derecho

fundamental y … la piedra angular de todas las libertades a las que
están consagradas las Naciones Unidas”.

Asimismo, el acceso a la información involucra a
muchos otros temas, como los derechos de autor,
el código abierto, la privacidad y la seguridad.

Es una prerrogativa de todas las personas, sin importar edad,
sexo, religión, condición social, orientación sexual, nacionalidad,
etnia, discapacidad, o alguna otra característica física, intelectual,
profesional o patrimonial existente, y deberán ser informadas de la
actuación del Estado. Es también un mecanismo que garantiza la
rendición de cuentas del Estado.

El acceso a la información se aplica a información
que ya ha sido procesada por algún tipo de sistema
de procesamiento automático, por lo que el objetivo
no es tanto encontrar la manera más eficiente de
clasificarla y archivarla; como sí lo es encontrar la
mejor manera de obtener de manera inequívoca la
información deseada utilizando para ello el menor
número de recursos.

10

Nuestra Constitución Política del Estado en su Art. 21, dispone que
es derecho de todo boliviano y boliviana: Acceder a la información,
interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera
individual o colectiva.
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La información bajo la custodia del Estado es siempre pública.
Esto significa que la información producida, guardada, organizada
y gestionada por el Estado en nombre de la sociedad es un bien
público. El acceso a estos datos - que componen documentos,
archivos, estadísticas - se constituye en uno de los fundamentos
para la consolidación de la democracia, al fortalecer la capacidad
de los individuos de participar de modo efectivo de la toma de
decisiones que los afecta.
El ciudadano bien informado tiene mejores condiciones de conocer
y el acceso a otros derechos esenciales, como salud, educación y
beneficios sociales. Por este y por otros motivos, el acceso a la
información pública ha sido, cada vez más, reconocido como un
derecho en varias partes del mundo.

Derechos
Universales

Cerca de 90 países tienen leyes que regulan el acceso a la
información. La primera nación en el mundo en desarrollar un
marco legal sobre el acceso a la información fue en Suecia, en 1766.
Los Estados Unidos aprobó su La Ley de Libertad de Información,
conocida como FOIA (Libertad de la Ley de información), en 1966.
En Latinoamérica, Colombia fue pionera al establecer, en 1888, un
acuerdo que ha franqueado el acceso a documentos de Gobierno.
El acceso a la información como derecho fundamental también
es reconocido por importantes organismos de la comunidad
internacional, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

y transmitir información e ideas por cualquier medio e
independientemente de fronteras”.
El Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción (artículos
10 y 13):

“Cada Estado Parte deberá (...) tomar las medidas
necesarias para aumentar la transparencia en
su administración pública (...) procedimientos o
reglamentos que permitan a los miembros del público en
general obtener (...) información sobre la organización,
funcionamiento y procesos de toma de decisiones en su
administración pública (...) “.
Declaración Interamericana de los Principios de Libertad y de
Expresión (punto 4):

“El acceso a la información mantenida por el Estado
constituye un derecho fundamental de todo individuo.
Los Estados tienen obligaciones de garantizar el pleno
ejercicio de ese derecho”.
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 19):

“Toda persona tendrá derecho a la libertad de expresión;
este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de cualquier (...) “.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19)
expresa:

“Todo ser humano tiene derecho a la libertad de
opinión y expresión; este derecho incluye la libertad
de, sin interferencia, tener opiniones y buscar, recibir
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Marco legal
del acceso a la
información

15

Marco legal del Acceso a la
Información Pública en Bolivia
NORMAS GENERALES

Constitución Política del
Estado, del año 2009,
artículos, 21, 27, 30, 10, 242,
300.
Ley 1182 del 03 de Junio de 2019

NORMAS ESPECÍFICAS

INSTITUCIONES RESPONSABLES
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN

INSTITUCIONES RESPONSABLES
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN
AMBIENTAL

Ley 31 Marco de Autonomía y
Descentralización del año 2010,
artículos, 5, 27, 140.

Entidades Territoriales
Autónomas,

Autoridad Plurinacional de la
Madre Tierra,

Órganos públicos del nivel central
del Estado,

Autoridad Ambiental Competente,
Nacional y Departamental.

Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional.

Organismo Sectorial Competente,

Ley 341 de Participación y
Control Social, del año 2013,
artículo, 4, 8, 11, 12, 34.
Ley 1333 de Medio Ambiente, del
año 1992, artículo, 15, 21, 24, 29,
84, 161.
Ley 300 Marco de la Madre
Tierra y el Desarrollo integral ,
para el vivir bien, del año 2012,
en su artículo, 17, 24, 53.
El Decreto Supremo N° 214, del
año 2007, artículo 1.
Decreto Supremo N° 28168 de
Acceso a la Información, del año
2005.
La Ley de Unidades de
Transparencia y Lucha contra
la Corrupción 974, del año 2017,
artículos 10, 13, 18.
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Otras normas vigentes

En el artículo 11, señala prohibiciones al acceso a
la información de carácter secreto, reservado y/o
confidencial definidos por Ley y prohibiciones al
uso de la información y documentos recibidos, para
otros fines ajenos a la Participación y Control Social.
(artículo 12).

La Ley 341 de Participación y Control Social,
dentro de sus principios escenciales, incorpora la
Transparencia, como el manejo honesto y adecuado
de los recursos públicos, así como la facilitación
de información pública desde los Órganos del
Estado y las entidades privadas que administran
recursos fiscales y/o recursos naturales, de forma
veraz, oportuna, comprensible y confiable (artículo
4).

La misma ley dispone al Estado en sus diferentes
niveles y ámbitos territoriales, a través de todas sus
entidades disponer y facilitar de manera efectiva
y oportuna a todos los actores de la Participación
y Control Social, la información de acuerdo a
lo establecido en la Ley. Además de implementar
centros de documentación, redes de información,
gobierno electrónico, telecentros y otros
instrumentos similares, que facilitarán el acceso
y comprensión de la documentación e información
pública (artículo 34).

En su artículo 8, señala que unos de los derechos
de los actores de la participación pueden realizar
Control Social y acceder a información
documentada sobre la calidad de los servicios
básicos que prestan las empresas públicas, privadas,
incluyendo las cooperativas u otro tipo de entidades.

...............................................

Acceder a información documentada y
estadística, de todas las entidades públicas y de
las privadas que administran recursos fiscales y/o
recursos naturales.

El Decreto Supremo 0214, de la Política
Nacional de Transparencia
y Lucha contra
la
Corrupción, señala en su primer artículo,
la creación de un instrumento orientados a la
prevención, investigación, transparencia y Acceso
a la Información. En anexos define al Acceso a la
Información, como un derecho fundamental, de las
personas a conocer el manejo de la cosa pública.
Permite a los ciudadanos, saber acerca del destino y
uso de los recursos públicos, constituyendose en un
instrumento de participación ciudadana.

Acceder a información formal y oportuna de todos
los recursos económicos, programas y asistencia de
los organismos de la cooperación internacional.
Identificar y denunciar hechos de corrupción, falta de
transparencia y negación de acceso a la información
ante las autoridades competentes, conforme a la
Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.
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La Ley de Unidades de Transparencia y Lucha
contra la Corrupción 974 una de las funciones de
las Unidades de Transparencia es el de asegurar
el acceso a la información pública, exigiendo a
las instancias correspondientes en la entidad o
institución, la otorgación de información de carácter
público, así como la publicación y actualización de la
información institucional en Transparencia y Lucha
contra la Corrupción (artículo 10),

En el marco del Plan para la Implementación de un
Gobierno Electrónico de la Autoridad Juridiccional
Administrativa Minera (AJAM), señala en un eje
estratégico del eje Gobierno Abierto y Participativo,
el uso de datos abiertos a entidades públicas para
la generación de información con valor agregado
(Resolución Administrativa Interna 110/2018).
La Ley de Hidrocaburos, en su artículo 10,
señala como principio a la Transparencia, que obliga
a las autoridades responsables del sector a conducir
los procedimientos administrativos de manera
pública, asegurando el acceso a la información a
toda autoridad competente y personas individuales y
colectivas que demuestren interés.

La Ley de Minería y Metalurgia 535, en su
artículo 207, es tipula que de acuerdo con el numeral
15 del Artículo 30 y Artículo 403 de la Constitución
Política del Estado, se garantiza el derecho de
consulta previa, libre e informada realizada por el
Estado a las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, comunidades interculturales y pueblo
afroboliviano, como derecho colectivo y fundamental
de carácter obligatorio, a realizarse respecto de toda
solicitud bajo la presente Ley, para la suscripción de
un contrato administrativo minero susceptible de
afectar directamente sus derechos colectivos.

Asimismo, obliga a las autoridades a cumplir y
hacer cumplir la presente Ley aplicando de manera
correcta los principios, objetivos y políticas del
sector y a que rindan cuenta de su gestión de la forma
establecida en las normas legales aplicables. Este
principio también obliga a las empresas del sector
hidrocarburífero que operan en el país a brindar sin
restricción alguna la información que sea requerida
por autoridad competente.

Esta misma ley en su artículo 30, prohibe a
todo servidor o ex-servidor público, utilizar
información privilegiada geológica, minera,
metalúrgica, económica y financiera, generada en
instituciones mineras estatales, que no hubiese sido
legalmente difundida o publicada, para beneficio
propio o negocios particulares. Mas bien dicta que
SERGEOMIN pueda obtener ingresos propios por
servicios remunerados, venta de información y
publicaciones, venta de informes sobre prospectos
estudiados y evaluados.

................................................

El Acuerdo de Escazú
Ratificado por Ley 1182 del 03 de
Junio de 2019

el Desarrollo Sostenible: no dejar a nadie atrás.
Transitar hacia modelos más justos y sostenibles
de desarrollo con la participación oportuna e
informada de todos los sectores de la sociedad será
fundamental para afrontar temas tan urgentes como
la vulnerabilidad climática, el incremento de los
desastres, la erosión de los suelos o la pérdida de la
biodiversidad.

Un hito ambiental para América
Latina y el Caribe
Para apoyar esta senda de desarrollo más
igualitario, inclusivo y sostenible, América Latina y
el Caribe cuenta hoy con un instrumento multilateral
sin precedentes: el Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Información, la Participación Pública
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales,
también conocido como el “Acuerdo de Escazú”. Este
acuerdo ofrece a nuestros los paises y sociedades
una plataforma pionera para avanzar hacia el acceso
pleno a la información, a la participación más allá de
la consulta y a la justicia ambiental.

En noviembre de 2018, el Estado Plurinacional de
Bolivia firma el Acuerdo de Escazú y en junio de 2019
se promulga la Ley 1182 que ratifica el acuerdo y que
garantiza el acceso de la población a la información,
toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos
ambientales.
Hasta el año 2020 los demás paises signatarios se
encuentran en el periodo de ratificar el acuerdo ,
mediante una ley y reglamentación respectiva, para
su implementación.

Buscando garantizar el derecho de las generaciones
presentes y futuras a un medio ambiente sano y al
desarrollo sostenible, el Acuerdo de Escazú apunta
al fortalecimiento de capacidades y refuerza la
cooperación entre los países de la región. También
plasma prioridades y aspiraciones comunes y
demuestra la vigencia del multilateralismo regional
para el desarrollo sostenible.

El Acuerdo de Escazú, tiene los siguientes pilares :
El acceso a la información ambiental
Participación pública en los procesos de toma
de decisiones ambientales
El acceso a la justicia en asuntos ambientales,
así como la creación y el fortalecimiento de las
capacidades y la cooperación, contribuyendo a
la protección del derecho de cada persona, de
las generaciones presentes y futuras, a vivir
en un medio ambiente sano y al desarrollo
sostenible.

El Acuerdo de Escazú pretende llegar a los sectores
más vulnerables, marginalizados y excluidos
a través de medidas afirmativas, y aspirando a
remover aquellas barreras que impiden o dificultan
el pleno ejercicio de derechos. Se trata de una fiel
expresión del objetivo último de la Agenda 2030 para
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Denegación del acceso a la
información ambiental

Negativa Justificada
al Acceso a la información

Acuerdo Escazú

Según el artículo 15, D.S. N° 28168.

Cuando la información solicitada o parte de ella no se
entregue al solicitante por estar en el régimen de excepciones
establecido en la legislación nacional, la autoridad competente
deberá comunicar por escrito la denegación, incluyendo
las disposiciones jurídicas y las razones que en cada caso
justifiquen esta decisión, e informar al solicitante de su
derecho de impugnarla y recurrirla.

La negativa justificada a la entrega de la información, sólo
podrá fundamentarse en las siguientes causales:

En los casos en que no se posea un régimen de excepciones
establecido en la legislación nacional, se podrá aplicar las
siguientes excepciones:

• Inexistencia de la información solicitada en los registros
o archivos de la entidad.

• Secreto, reserva o confidencialidad establecidas
de manera expresa en leyes vigentes, salvo caso de
levantamiento de esta calidad por autoridad competente,
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

• Falta de competencia para proporcionar la información,
cuando ésta le corresponda a otra entidad.

a) cuando hacer pública la información pueda poner en
riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
b) cuando afecte negativamente la seguridad nacional, la
seguridad pública o la defensa nacional;
c) cuando la información afecte negativamente la
protección del medio ambiente, incluyendo cualquier
especie amenazada o en peligro de extinción;
d) cuando genere un riesgo claro, probable y específico
de un daño significativo a la ejecución de la ley, o a la
prevención, investigación y persecución de delitos.

La autoridad competente deberá comunicar por escrito
al peticionante su negativa fundada en las causales
precedentes, señalando las limitaciones y motivos que
justifican la no entrega de la información solicitada.
La autoridad deberá orientar al peticionante, por escrito, el
posible destino o ubicación de la información, cuando ésta no
exista en sus archivos o registros o no esté dentro del ámbito
de su competencia.

Cuando aplique la prueba de interés público, la autoridad
competente ponderará el interés de retener la información y el
beneficio público resultante de hacerla pública, sobre la base
de elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
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Firma, ratificación,
aceptación, aprobación
y adhesión del
Acuerdo de Escazú

PRINCIPIO

El Acuerdo estará abierto a la firma de todos los
países de América Latina y el Caribe, del 27 de
septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020.
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OBSERVATORIO
BOLIVIA
PRINCIPIO 10
11

6

El Acuerdo de Escazú, estará sujeto a la
ratificación, la aceptación o la aprobación de los
Estados que lo hayan firmado. Estará abierto a la
adhesión de todos los países de América Latina y
el Caribe que no lo hayan firmado, a partir del día
siguiente a la fecha en que expire el plazo para la
firma del Acuerdo.
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Garantizar la igualdad
de acceso a la justicia

Bolivia, además de ser miembro y signatario del
acuerdo, es el segundo país en ratificar mediante
Ley el Acuerdo de Escazú.

Instituciones eficaces,
responsables y
transparentes

El Principio 10

Garantizar la adopción
de decisiones inclusivas,
participativas y
representativas

de la Declaración

de Río sobre Medio
Ambiente y Desarrollo garantiza que

Enlaces

todas las personas, particularmente aquellas en
situación de vulnerabilidad, tengan acceso a
información oportuna y confiable, puedan participar
de manera significativa en las decisiones que afectan
sus vidas y accedan a la justicia en asuntos
ambientales, contribuyendo al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Garantizar el acceso
público a la información
y proteger las libertades
fundamentales

ipio 10
c
n
i

Pr
Página oficial
del Acuerdo

Documento

Proyecto de Ley
que ratifica
Acuerdo Escazú

15

IGUALDAD EN
EL CENTRO DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Observatorio del
principio 10
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Conozca qué están haciendo los países de América Latina y el
Caribe en este tema (http://www.cepal.org/principio10)

Leyes y políticas no
discriminatorias a favor
del desarrollo sostenible

Ley 1182
que ratifica
Acuerdo Escazú

TWITTER
Cuenta oficial de la
Comisión Económica
para América Latina
y el Caribe.

FACEBOOK
CEPAL ONU
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Experiencias de
implementación

¿Se implementa el acceso a la
información en Bolivia?

Acceso a la Información Pública, que fue aprobada por la
Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2010; de
hecho, muchos de los proyectos, especialmente el de la APLP,
tienen su base conceptual en dicho modelo.

Para que se materialice técnica y legalmente el derecho
fundamental del acceso a la información se necesita construir
una política plasmada en una ley y una reglamentación
necesaria. La Ley de ratificación en Bolivia es importante, pero
es necesaria reglamentarla.

En el afán de implementar el acceso a la información, muchas
instancias de Gobierno desarrollaron plataformas, base de datos
y hasta normativas locales de acceso a la información3, en esta
necesidad de buscar innovadores mecanismos de acceso a la
información para que la ciudadanía cuente con los suficientes
elementos de juicio sobre el manejo de las entidades públicas y
su accionar.

Se han desarrollado algunas propuestas en los ultimos años,
construcciones de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP)
con su “Proyecto1 de Ley de Acceso a la Información Pública”.
La Asamblea Legislativa Plurinacional también presentó su
denominado “Proyecto de Ley de Acceso a la Información y
Documentos Públicos”. Asimismo, otras propuestas, como
el “Proyecto de Ley Transparencia, Acceso a la Información y
Buen Gobierno” y el “Proyecto de Ley de transparencia y Acceso
a la Información Pública”, por parte del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, fueron desarrollados con la misma
finalidad, garantizar el derecho al acceso a la información
pública.

La Constitución también reconoce la “transparencia de la
información y del uso de los recursos en todos los espacios de
la gestión pública”, como parte del ejercicio del control social del
pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, de
acuerdo con el artículo 242. Este reconocimiento de derechos no
se ha logrado implementar.
Existen muchos vacios, y necesidades para implementar este
derecho de acceso a la información. El caso de la tenencia de
tierra, actualización que le pertenece al Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA) actualización de derechos y permisos
forestales, a cargo de la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT),
información de derechos y contratos mineros, a cargo de La
Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Sumando
a esto, la digitalización de las licencias ambientales, EEIA y
otros instrumentos de regulación a cargo de las autoridades
ambientales competentes, no se encuentran disponibles en la
red y no existe un canal de comunicación eficiente,

Considerando que Bolivia, en 2018 ha firmado, el acuerdo de
Escazú y a la fecha se ha promulgado la propuesta de ley2 para
ratificar el Acuerdo, mediante la Ley 1182. El siguiente paso es
enviar la Ley de ratificación ante el Secretario de las Naciones
Unidas.
Una referencia en estos útlimos tiempos para entender los
distintos proyectos que normen el acceso a la información
sin duda es la denominada Ley Modelo Interamericana sobre

2

El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, promulgó, la Ley Departamental N° 037, en el marco de los derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución Política del Estado, dicha Ley tiene por objeto, garantizar el acceso a la
información pública en el departamento de Tarija, como mecanismo de control social
y participación ciudadana.

1
El Proyecto de ley PLA N° 235/2019-2020, presentada a la Asamblea Legislativa plurinacional, en abril de 2019.
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Plataformas y Sistemas

El Sistema de Información de Transparencia, Prevención
y Lucha Contra la Corrupción – SITPRECO, es el sistema
de información del Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional, que contiene información sobre transparencia,
prevención y lucha contra la corrupción.

Además de las plataformas y sistemas (descritas en la
infografía de la izquierda) de acceso a la información existen
otra que empiezan a desarrollarse.

GeoBolivia, de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
La Gaceta Oficial, del Ministerio de la Presidencia.

Entre ellas tenemos a :

En general, existiendo aún plataformas y sistemas en la web,
para el acceso a la información pública, todavía no existe una
instancia pública del Gobierno (Autoridad Competente) que
promueva el acceso y sus mecanismos de difusión.

Recursos de Información en Ciencia y Tecnología del
Ministerio de Educación.
Sistema de Información Geográfico Departamental (SIGED),
del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz que
forma parte de la Red Geoespacial de América Latina y el
Caribe.

La divulgación y difusión, no se encuentra centralizada y la
fuente alternativa de información pública, que circula por las
redes sociales, internet e instituciones, en muchos casos no es
la oficial.

El Sistema Nacional de Información Ambiental (SNIA) del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

El país cuenta con varias normas referidas al acceso de
información, transparencia y control social, entre las que están
las leyes de Lucha contra la Corrupción, de Autonomías, de
Administración y Control Gubernamental (SAFCO), el Decreto
Supremo 28168 sobre Acceso a la Información en el Órgano
Ejecutivo y ahora el Acuerdo Escazú, entre los más importantes.
El cuello de botella está en implementar las normas, no
se encuentra un camino de reglamentación operativa que
promueva la constante difusión y actualización de información.

Portal Ciudadano, del Gobierno Autónomo Departamental de
Santa Cruz.

INGRESAR

INGRESAR

INGRESAR

INGRESAR

Sistema de Información y Comunicación Agropecuario del
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
El Instituto Nacional de Estadistica, (INE) del Estado
Plurinacional de Bolivia.

Para que esta situación pueda consolidarse no solamente será
necesaria la “voluntad política” en los diferentes niveles de
Gobierno, sino también será necesaria utilizar herramientas
tecnológicas, que puedan inteligentemente generar un
escenario para la gestión del conocimiento, desarrollando una
“cultura de transparencia” vinculada a facilitar a la ciudadanía el
acceso a la información del Estado.

El Instituto Cruceño de Estadística, del Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz.
El Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) y Sistema
de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Planificación.
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Conclusiones
Una experiencia de implementación
del Acceso a la Información pública
en Bolivia es el caso de la iniciativa
del Gobierno Autónomo
Departamental de Tarija que crea un
mecanismo de control social y
participación ciudadana, mediante
una Ley de Acceso a la
Información Pública.
Ley Departamental 37
Promulgada el 5 de octubre de 2011
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Uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona es
el derecho de acceso a la información; mismo que consiste en la
potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para buscar,
acceder y recibir información que se encuentra bajo el control del
Estado.
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las personas a la misma.
También debemos reconocer que si bien existen varias plataformas
y sistemas de información en la web, estas son aisladas y de
temáticas variadas. No existe una instancia o autoridad competente
que promueva, el acceso a la información de forma general.

El acceso a la información es un derecho que está expresamente
consagrado por la Constitución, que en su artículo 21, numeral
6 prevé lo siguiente: “Las bolivianas y los bolivianos tienen los
siguientes derechos: 6. A acceder a la información, interpretarla,
analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o
colectiva”.

PROYECTO DE LEY
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PÚBLICA
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
DECRETO SUPREMO Nº 3251
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA CORRUPCIÓN
NACIONES UNIDAS

En este proceso, el desarrollo normativo de los procedimientos
administrativos y protocolos de acceso a la información,
responsabilidades y obligaciones, deben contemplarse, para
responder a la necesidad efectiva del acceso a la información.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
PROYECTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
LEY DEPARTAMENTAL DE TARIJA N° 037

Es necesario concluir que la información pertenece a las personas,
pues no es propiedad del Estado ni de los gobernantes, de manera
que el acceso a la información no se debe al Gobierno, sino al
cumplimiento de una obligación y responsabilidad para con las
personas.

Toda la normativa analizada en general, promueve el acceso a
la información, pero en muchos casos, la implementación se
desarrolla sin mecanismos consolidados para tal efecto. Si bien
existe una normativa vigente con rango de D.S. y una ley que ratifica
el Acuerdo de Escazú, no transciende su operatividad en los niveles
de Gobierno.

D.S. 24335 REGLAMENTO AMBIENTAL
DEL SECTOR HIDROCARBURO
LEY N° 650 AGENDA PATRIÓTICA DEL
BICENTENARIO 2025
LEY N° 341 LEY DE PARTICIPACIÓN Y
CONTROL SOCIAL
LEY Nº 3058
LEY DE HIDROCARBUROS

Para implementar el derecho al acceso a la información, el Estado
tendrá la mision de emitir Leyes, (nacionales/autonómicas) y
Reglamentaciones, en la que se establezca un procedimiento para
atender la demanda de información de los bolivianos y bolivianas.

En Bolivia y ejerciendo la autonomía y descentralización existen
experiencias como la del Gobierno Autónomo Departamental de
Tarija, que promueve una alternativa para implementar en el pleno
ejercicio de sus competencias y responsabilidades, una politica
de acceso a la información departamental. Siendo un ejemplo,
para que los gobiernos locales puedan ejercitar este derecho
fundamental que tiene toda persona a conocer la manera en la que
sus gobernantes y servidores públicos desempeñan sus funciones,
administran el aparato público y conducen el Estado.

LEY 535 LEY DE MINERÍA Y METALURGIA
DECRETO SUPREMO N° 24782
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS
DECRETO SUPREMO Nº 0214

Por otro lado vemos atentos el desarrollo normativo de la
ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información,
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales, también conocido como el “Acuerdo de Escazú”.

REGLAMENTO GENERAL DE GESTION AMBIENTAL
DECRETO SUPREMO N° 28168
LEY Nº 071
LEY DE DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
LEY Nº 300
LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y
DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN
LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y
DESCENTRALIZACIÓN
“ANDRÉS IBÁÑEZ”
LEY N° 031

El derecho de acceso a la información es la herramienta
escencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio
de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de
nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo
y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo
físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de

ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESOA LA INFORMACIÓN, LA
PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA
EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LEY NO. 1333
LEY DEL MEDIO AMBIENTE
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