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ÓRGANOS GARANTES DE LA TRANSPARENCIA DESEMPEÑAN PAPEL  
DECISIVO COMO INTERMEDIARIOS ENTRE GOBIERNO Y CIUDADANOS 

 Su actuación ha logrado posicionarlos como 
piezas fundamentales del sistema de rendición de 
cuentas, se establece en el libro Los Órganos 
Garantes de la Transparencia y el Acceso a la 
Información en Chile y México. 

 El estudio fue elaborado  por el IFAI y el Consejo 
para la Transparencia de Chile, y entre sus 
conclusiones se destaca que dichos órganos 
tienen que ser suficientemente independientes 
para cumplir con sus funciones de manera efectiva 
 

La actuación de los órganos garantes de transparencia y acceso a la información ha 
logrado posicionarlos como piezas fundamentales del sistema de rendición de cuentas, 
desempeñando un papel decisivo como intermediarios entre el gobierno y los ciudadanos, 
se establece en el estudio Los Órganos Garantes de la Transparencia y el Acceso a la 
Información en Chile y México. 

El trabajo es resultado de un esfuerzo conjunto de especialistas del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y del Consejo para la Transparencia 
de Chile (CPLT), en el que se aborda el análisis de las políticas de transparencia y acceso 
a la información pública de los dos países, desde una perspectiva innovadora. 

El proceso de intercambio de conocimiento entre las dos instituciones generó valiosas 
lecciones, entre las que destacan, la arriba citada y las siguientes: 

Los órganos garantes tienen que ser suficientemente independientes para cumplir con sus 
funciones de manera efectiva pero, al mismo tiempo, requieren de otras instituciones y 
organismos para lograr un impacto significativo y duradero y, por lo tanto, deben fortalecer 
sus relaciones de colaboración con otros actores. 

La existencia de los órganos garantes no garantiza su efectividad, que requiere --además 
de su autonomía e independencia y de un entorno de colaboración con otras instituciones-- 
el fortalecimiento de sus capacidades institucionales, organizacionales y administrativas 
para el cumplimiento efectivo de sus funciones. 

Los órganos garantes de transparencia y acceso a la información están en transición para 
consolidarse institucionalmente y definir su papel respecto a la protección de datos 
personales y otras áreas emergentes, como es el caso del gobierno abierto. 



La efectividad de los órganos garantes de transparencia y acceso a la información 
depende, tanto de sus capacidades técnicas como también del contexto institucional en el 
que operan, ya que están inmersos en culturas regulatorias y de control específicas, así 
como en las tradiciones de la administración pública particulares de sus países 
respectivos. 
 
Distintos modelos o tipos de órganos garantes, adecuados a sus respectivos contextos y 
con suficiente autonomía y capacidades institucionales, pueden ser igualmente exitosos en 
términos de sus resultados e impacto. 
 

Las capacidades institucionales de los órganos garantes no dependen únicamente de un 
marco normativo completo y de la eficacia de sus órganos resolutorios, sino que éstos 
deben complementarse con una organización y gestión interna eficaces, con personal 
capacitado y profesional, capacidad de coordinación, un presupuesto adecuado al 
cumplimiento de sus funciones, herramientas técnicas y tecnológicas que faciliten la 
administración y difusión de información, y políticas de comunicación adecuadas, entre 
otras características. 
 
Debe privilegiarse el aprendizaje y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de 
los órganos garantes desde la experiencia de otros organismos, así como la puesta en 
práctica de estrategias y herramientas adecuadas a cada caso particular, con el fin de 
lograr reformas graduales que permitan avanzar hacia una mayor transparencia de las 
instituciones públicas. 
 
Los órganos garantes requieren flexibilidad, innovación y liderazgo en su gestión y 
operación para adaptarse a los cambios y así consolidarse y fortalecer su impacto. 
 
El trabajo recoge y sistematiza los resultados de un programa piloto de intercambio de 
conocimiento y experiencias entre el IFAI y el CPLT, apoyado por el Instituto del Banco 
Mundial, llevado a cabo entre 2010 y 2012. 
 
Éstas y otras lecciones recopiladas en la obra son relevantes para otros países que buscan 
impulsar políticas de acceso a la información y transparencia gubernamental por medio del 
establecimiento de órganos garantes, así como para aquellos que ya cuentan con 
organismos y agencias públicas encargados de velar por la efectiva implementación de 
dichas políticas. 
 
El documento está disponible en la dirección electrónica:  
http://www.redrta.org/Publicaciones/cplt-ifai_interior.pdf 
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