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Este lunes 28 de setiembre de 2020, a 
las 9:00 am, y en conmemoración del 
Día Internacional del Acceso Universal 
a la Información, se hizo la apertura 
del Simposio Internacional titulado: 
Transparencia y acceso a la información 
en época de pandemia: perspectivas y 
desafíos, a través de la plataforma virtual 

Zoom.
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Este Simposio se lleva a cabo en el marco 
del Ideario Costa Rica Bicentenaria–Diálogo 
Nacional, y fue organizado por la  Rectoría de 
la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA, el 
Departamento de Participación Ciudadana 
de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el 
Movimiento Iniciativa Popular, la Fundación 
Konrad-Adenauer, el Tribunal de Honor y 
Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, 
ParlAmericas, y el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos.

El Simposio Internacional se realiza durante los días lunes 28 y miércoles 30 de setiembre 
de 2020, organizado por Mesas de trabajo, tanto, por la mañana como por la tarde con la 
participación de especialistas nacionales e internacionales.
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Este lunes 28 de setiembre de 2020 se llevó a cabo la sesión: “Comunicación política en el marco 

de la transparencia y el Derecho de acceso a la información pública en la atención a la pandemia, 

con la participación de las siguientes personas: Emmanuel Barrantes, coordinador del Movimiento 

Iniciativa Popular; Juan Carlos Chavarría, Director del Departamento de Participación Ciudadana 

de la Asamblea Legislativa; Marianela Rojas Garbanzo, Rectora Adjunta de la UNA; Evelyn Gaiser, 

Representante Fundación Konrad-Adenauer; Elizabeth Cabezas, Congresista del Parlamento de 

Ecuador y Presidenta de ParlAmericas; Eduardo Cruickshank, Presidente de la Asamblea Legislativa 

de Costa Rica; José Thompson, representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; 

Sergio Fernando Araya Alvarado, representante de la Fundación Konrad-Adenauer-quien además 

fungió como moderador de la mesa de trabajo; Jenny Ortiz, Asesora en Comunicación OPS/OMS 

Costa Rica; Laura Guido Pérez, Diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica; Jordan Rodas 

Andrade, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala y Gabriel Delpiazzo, representante de 

la Unidad de Acceso a la Información Pública, de Uruguay y. Roy Cordero, Movimiento de Iniciativa 

Popular.

MESA 1
Comunicación política en el marco de la transparencia y el Derecho de Acceso a la información 

pública en la atención de la pandemia.

Tiempo por mesa : 2 horas 

Moderador :

Panelistas:

Asamblea Legislativa de 
la República de Costa 

Rica
Dip. Laura Guido Perez

Procuraduría de los 
Derechos Humanos 

Guatemala 
Jordán Rondas

Organización 
Panamericana de la 

Salud 
Licda. Jenny Ortiz 

Movimiento de 
Iniciativa Popular

Roy Cordero

Unidad de Acceso a la  
Información (UAIP)

Dr. Gabriel Delpiazzo

Konrad - Adenauer - Stiftung
Sergio Araya
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MESA 1

El señor Emmanuel Barrantes, coordinador del Movimiento 
Iniciativa Popular, manifestó la importancia de este espacio 
para hablar sobre los retos, soluciones, crisis, la relevancia 
e impacto de las decisiones políticas, las cuales juegan un 
rol muy importante en la distribución de la información 
pública y transparente hacia la ciudadanía.

El Master Juan Carlos Chavarría, Director del Departamento 
de Participación Ciudadana, de la Asamblea Legislativa, 
mencionó que esta actividad es un ejemplo vivo de Estado 
Abierto y que los problemas actuales que enfrenta la 
información siempre han existido, pero han sido resaltados 
por la pandemia: “el COVID-19 es una amenaza, pero 
también una oportunidad de corregirse, puesto que 
todas las crisis implican transformaciones. La nueva 
virtualidad significa retos a nivel de conectividad y acceso 
a la información, por lo que hay que innovar y procurar 
que no se excluya a nadie de este nuevo proceso. En estas 
horas de oscuridad y angustia, sean la transparencia y 
la información, la luz que iluminen el camino. Pero, sobre 
todo, que nadie quede atrás”.

Emmanuel Barrantes - Coordinador del Movimiento Iniciativa 

Popular

Master Juan Carlos Chavarría-Director del Departamento de 

Participación Ciudadana, de la Asamblea Legislativa
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La Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Rectora Adjunta de 
la UNA, en el mensaje oficial de la Universidad Nacional, 
expresó que la información pública es el pilar del Estado, 
es un espacio de construcción ciudadana, y contribuye 
al mejoramiento de vida de las personas, a la promoción 
de la justicia social, al fortalecimiento de la democracia, y 
representa un instrumento de toma de decisiones: “Por eso, 
hablar de información pública desde la Academia, es una 
manera de promover la participación ciudadana, para el 
seguimiento y toma de decisiones políticas, y promover la 
transparencia, la colaboración, la cooperación, en suma 
un Gobierno Abierto de cara a la sociedad” 

La señora Evelyn Gaiser, Representante Fundación Konrad-
Adenauer: comentó que la Fundación Konrad-Adenauer 
busca el fomento de la democracia, el Estado de Derecho 
y el diálogo internacional, objetivos fortalecidos por esta 
actividad e hizo referencia al acceso a la información como 
herramienta democrática importante para los ciudadanos, 
así como supervisar procesos políticos: “Mediante estos foros 
se puede mejorar la transparencia, rendición de cuentas y 
evitar la corrupción. El acceso a la información empodera a 
ciudadanos porque solo aquellos que entienden cómo se 
hacen las políticas públicas, pueden influenciar en ellas”.

Dra. Marianela Rojas Garbanzo - Rectora Adjunta de la UNA

Evelyn Gaiser, Representante Fundación Konrad-Adenaue
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Elizabeth Cabezas, Congresista del Parlamento de Ecuador 
y Presidenta de ParlAmericas explicó que los ejes de trabajo 
de ParlAmericas son: Parlamento Abierto, cambio climático 
y violencia de género. Y, en relación con el Parlamento 
Abierto, este representa una bandera para permitir que 
todos los ciudadanos tengan el mayor acceso a información 
certera, concreta y apegada a la realidad: “Por eso, el acceso 
a la información adecuada es la mejor herramienta, para 
que los ciudadadanos conozcan los procesos de sus países 
y toma de decisión, de ahí que la información certera debe 
ser discriminada de aquella manipulada”.

EL señor Eduardo Cruickshank, Presidente de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, compartió su mensaje (video), 
indicando que los retos de la información son necesarios 
de atender, sobre todo en medio de la pandemia, que han 
cambiado los mecanismos de acceso a la información y 
a la forma de comunicarnos, por esta razón, es necesario 
identificar buenas prácticas de transparencia y acceso a 
la información e innovar y permitir que la población tenga 
acceso a las nuevas tecnologías: “ La Asamblea Legislativa 
se ha preparado para ofrecer espacios que requieren 
diálogo y acuerdos encaminados a reafirmar el principio 
de que la imaginación es la capacidad de los humanos 
para transformar el tiempo actual y proyectar el que ha 
de venir”.

Elizabeth Cabezas - Congresista del Parlamento de Ecuador y 

Presidenta de ParlAmericas

Eduardo Cruickshank-Presidente de la Asamblea Legislativa de 

Costa Rica
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Por su parte el señor José Thompson, representante del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, acotó 
que el acceso a la información no es solo una herramienta 
ciudadana, sino, que es además un derivado del derecho a 
la libertad de expresión, por lo cual, constituye un derecho 
humano fundamental: “La promoción de la transparencia, 
a partir del acceso libre a la información, representa un 
tema de Derechos Humanos, que amerita la atención de 
todos”.

Jenny Ortiz, expositora y asesora en Comunicación OPS/
OMS Costa Rica, se refirió a la importancia recae en la acción 
de comunicar a las personas en situaciones de riesgo, es 
decir, intercambiar información en tiempo real a aquellos 
que enfrentan situaciones de riesgo y poder ayudar 
para que toda persona sea capaz de tomar decisiones 
informadas, así poder disminuir los efectos de la amenaza 
que enfrentan y adopten medidas para protegerse: “Para 
que la comunicación de riesgos sea exitosa, es necesario 
afrontar retos como la incertidumbre, y establecer canales 
de comunicación más efectivos con una mayor precisión 
en la planificación”.

José Thompson, representante del Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos

Jenny Ortiz, expositora y asesora en Comunicación OPS/OMS 

Costa Rica
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Laura Guido Pérez, (expositora) Diputada de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, indicó que los legisladores juegan 
un rol fundamental para garantizar la transparencia, así 
como el acceso libre a la información y que es responsabilidad 
legislativa tomar decisiones que favorezcan la inclusividad 
y que busquen reducir las brechas que existen en cuanto al 
acceso a la información, sobre todo en el actual contexto de 
pandemia: “ Este tema es indispensable de abordar desde 
el Poder Legislativo de Costa Rica, para evitar velos entre 
los debates públicos, la información verídica, los procesos 
de toma de decisiones y la población costarricense, 
especialmente durante tiempos de COVID-19.

Para Jordan Rodas Andrade, (expositor) Procurador de 
Derechos Humanos de Guatemala, es altamente relevante 
el papel que juega la transparencia, sobre todo a nivel 
parlamentario y legal para facilitar la información a los 
ciudadanos. De ahí, que la sencillez, claridad, objetividad 
y veracidad de la información facilitada constituyen 
instrumentos claves para consolidar y fortalecer la 
democracia: “En esta coyuntura, es necesario romper con 
la información falsa y “maquillada”, que lamentablemente 
muchas veces es presentada al público, puesto que esto no 
solo representa un atentado a la libertad de expresión y 
la representatividad democrática, sino también perjudica 
la credibilidad de un gobierno, institución o determinado 
país”.

Laura Guido Pérez - Expositora 

Jordan Rodas Andrade - Expositor
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Gabriel Delpiazzo, (expositor) representante de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de Uruguay, dijo que hoy 
más que nunca, en medio de una crisis sanitaria y económica 
que se está enfrentando a nivel mundial, es imperativo que 
los ciudadanos reciban información transparente, concisa, 
clara y verdadera, puesto que informarse con fuentes 
verídicas es un derecho al que todas las personas deben 
acceder: “El acceder a la garantía anterior, representa un 
arma muy poderosa para afrontar los efectos del COVID-19 
de forma más segura, eficaz y eficiente, y además, 
contribuye a la disminución de la incertidumbre que se 
mueve con radicalidad en el contexto actual. Es importante 
innovar, pero respetando la seguridad, a la hora de difundir 
la información a los ciudadanos.

Roy Cordero, (expositor) del Movimiento de Iniciativa 
Popular, mencionó que más allá de difundir a la población 
información transparente y real, es necesario garantizar 
también las herramientas para que las personas puedan 
analizar críticamente la información, y determinar si esta 
efectivamente es verídica o no. Esto es clave, puesto que 
existen algunos medios que distribuyen la información de 
forma manipulada, según su conveniencia para generar 
el impacto en las personas que ellos desean: “También 
es necesario invertir en nuevas tecnologías y en una 
innovación constante, así como en la lucha por disminuir los 
problemas de comunicación existentes entre los Poderes 
de la República y demás institicuiones, y la sociedad civil”.

Gabriel Delpiazzo - Expositor 

Roy Cordero - Expositor 
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El Master Sergio Araya Alvarado, Moderador de la mesa, 
rescató del foro, que la gestión de la comunicación debe ser 
co-creada con muchos actores del país, para que genere 
los menores impactos posibles en la dimensión sanitaria 
y en otros ámbitos que se han visto afectados por la 
pandemia. Asimismo, que los legisladores deben adaptarse 
a esta nueva realidad, en el marco del accionar público, y 
promover en este sentido la inclusión, y la aceleración de 
la Cuarta Revolución a nivel país. Indicó que el Derecho a la 
información no solo es una garantía importante, sino, que 
también puede promover la salud, en un contexto como 
el actual. También, afirmó que el derecho a la información 
puede verse afectado y magnificado por crisis como la 
del COVID-19”: El Derecho a la Información es como un 
salvavidas que nos puede proteger a todos, y por su 
parte, la transparencia, activa permite ir a los tomadores 
de decisiones un paso adelante, de ahí que el manejo 
de la información, en tiempos del COVID-19, contribuye 
al fortalecimiento del Gobierno Abierto y a la inclusión y 
participación activa de la población. Además, es necesario 
vencer retos que limitan el acceso libre, transparente y 
conciso a la información, concluyó Araya, coordinador de 
Formación Política de la Fundación Konrad-Adenauer.

Master Sergio Araya Alvarado - Moderador de la mesa
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Por: 
Raquel Arce Mora. Estudiante RI-UNA- Ideario 
Dialogo Nacional
Efrain Cavallini Acuña-UNA

Programa completo en el enlace:
https: //www.facebook.com/104524877983409/
videos/377035116793256




