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El 28 de septiembre de 2012 se celebra el
10º Día Internacional del Derecho a Saber, que señala
el aniversario de la creación en 2002 de la Freedom of

Information Advocates Network (FOIAnet). Para marcar
esta ocasión, FOIAnet publica esta Declaración 10-10-10, 
que recoge los diez éxitos más importantes de esta red
durante los últimos diez años, los diez retos principales
a los que se enfrenta y sus diez objetivos fundamentales 

para la próxima década.

10-10-10
DECLARACIÓN

Éxitos, retos y objetivos del
10 aniversario de la Red de Defensores

de la Libertad de Información
(FOIAnet)
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ÉXITOS

Durante los últimos diez años, FOIAnet y sus miembros han logrado importantes logros de los que 
estamos muy orgullosos. Algunos de nuestros éxitos más importantes están recogidos en la lista que 
sigue a continuación. El movimiento internacional por el derecho a saber incluye a un gran número de 
organizaciones y personas diferentes han contribuido activamente a que consigamos nuestros mayores 
éxitos. Estos son algunos de ellos:  

Reconocimiento internacional como Derecho Humano
· El Derecho de Acceso a la Información (DAI) es un derecho humano garantizado internacionalmente por  
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
reconocido globalmente por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Rápido Aumento del Reconocimiento en los Ordenamientos Jurídicos Nacionales
· El número de leyes estatales DAI ha crecido más de dos veces desde 2002, pasando de 42 a 93 países (tres 
cuartas partes de la población mundial) en un crecimiento concomitante del reconocimiento del DAI en los 
ordenamientos jurídicos nacionales.

Mantener la Posición
· Intentos de debilitar la legislación DAI han sido derrotados en varios países de todo el mundo.

Establecer Normas
· Se han consolidado notablemente las normas acerca de qué constituye una buena ley DAI y cómo debe 
implementarse (por ejemplo, bajo la forma de declaraciones de ONG, definición de normas, modelos 
legislativos, disposiciones judiciales y desarrollo de mejores prácticas).

Construir la Red
· Los miembros de FOIAnet han crecido más de diez veces, desde menos de 20 en 2002 a más de doscien-
tos en 2012. Más de 600 personas comparten información en nuestras dinámicas listas de distribución.
· Hemos establecido una hoja de ruta para compartir información y experiencias, así como para proporcio-
nar apoyo recíproco que nos permita enfrentarnos a los distintos retos y problemas.
· Se han desarrollado redes regionales en África, Hispanoamérica, el Sur de Asia y en Medio Oriente y África del Norte.

Atención Mediática
· Los medios de comunicación están significativamente comprometidos con el DAI tanto a la hora de dar 
cobertura como a la hora de utilizarlo.

Aumento de la Capacidad
· Organizaciones de la sociedad civil han desarrollado una fuerte capacidad de intervención y manejo 
práctico del DAI tanto a escala nacional como internacional.
· Un aumento semejante se ha verificado en otros colectivos como los funcionarios, los profesores 
universitarios o los periodistas.

Mayor Alcance
· En muchos países el DAI se ha desarrollado y aumentado su alcance, incluyendo la concienciación de la 
opinión pública, la utilización de las leyes DAI y el debate público.

Compromiso con la Comunidad Internacional
· Muchos donantes bilaterales y organizaciones intergubernamentales para el desarrollo, entre los cuales 
se encuentran instituciones como el Banco Mundial, el PNUD y la OSCE, han puesto en marcha progra-
mas de peso para apoyar el DAI. Otras, como los observadores internacionales para la libertad de 
expresión, la UNESCO y el Consejo de Europa, han realizado una importante labor de normalización y 
seguimiento en este ámbito.

Transparencia de la Comunidad Internacional
· Numerosas organizaciones intergubernamentales (OIG), incluyendo la mayor parte de las instituciones 
financieras internacionales (IFI), han adoptado o mejorado de manera significativa sus compromisos con 
la transparencia.
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RETOS

A pesar de todos estos logros, seguimos teniendo que enfrentarnos a muchos retos. Algunos son viejos 
conocidos, otros han aparecido recientemente. Estos son algunos de los retos fundamentales a los que 
nos enfrentamos:

La otra mitad
· Menos de la mitad de los países que existen en el mundo se han dotado de leyes DAI a pesar de largas 
campañas locales en muchos de ellos.

Implementación
· La implementación sigue siendo un reto importante en muchos países, incluyendo las siguientes áreas: 
escasa publicidad activa, peticiones no procesadas (en general o según las normas aprobadas), sistemas 
de registro ineficaces, sistemas de supervisión pobres, escasa demanda y escasa concienciación.

Excepciones Crecientes
· Se aprecia una tendencia creciente en muchos países a aplicar ciertas restricciones, especialmente las 
referentes a la seguridad nacional y la privacidad, de manera muy laxa. Algunos países están dotándose o 
intentando dotarse de nuevas leyes de seguridad nacional.

Ataques a los Organismos de Supervisión 
· En algunos países ha habido intentos de disminuir la eficacia de los organismos de supervisión (por 
ejemplo, reduciendo su independencia o su financiación), mientras que otros países se han negado por 
completo a crear esos organismos.

Conservar el Ímpetu
· Tras un período prolongado de rápidos avances podría ser cada vez más complicado mantener el 
esfuerzo y el grado de implicación en el ámbito del DAI, tanto para la sociedad civil como para el
funcionariado.

Agresiones a activistas del DAI
· Activistas del DAI están siendo agredidos físicamente en demasiados países, mientras que los
confidentes a menudo son objeto de represalias legales y de otro tipo.

Financiación
· Los grupos que promueven el DAI ya se enfrentan a dificultades para asegurar su financiación, por lo que 
existe el riesgo de que disminuya la financiación disponible para este tipo de trabajo.

Relacionarse con otras Comunidades
· Los grupos que promueven el DAI necesitan lazos más fuertes con otros colectivos que les presten 
apoyo, como expertos en TIC que puedan desarrollar herramientas para dar sustento al DAI o periodistas 
que publiquen historias positivas sobre el DAI.

Gestionar el Crecimiento
· FOIAnet se ha ampliado notablemente, pero necesita cerciorarse de que sigue siendo sostenible.

Transparencia de la Comunidad Internacional
· Más allá de algunas IFI, el compromiso de las organizaciones intergubernamentales (OIG) sigue siendo 
muy limitado.
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OBJETIVOS

Queda mucho por hacer para que el derecho universal a la información sea una realidad. Algunos de los 
objetivos fundamentales para los próximos años se listan a continuación. Al igual que con los ÉXITOS, 
FOIAnet y sus miembros comprenden la necesidad de trabajar con otros actores para promover estos 
objetivos:

Expansión Jurídica
· Son necesarias reformas legales que doten a la mayor parte de los países del mundo de leyes DAI sólidas 
que respeten las normas internacionales.

Desarrollo como Derecho Humano
· Hay que desarrollar plenamente el reconocimiento del DAI como Derecho Humano, con todo lo que ello 
implica en términos de alcance del derecho, tasas, reutilización de la información y excepciones.

Avances en la Implementación
· Nos estamos esforzando en resolver los retos de la implementación, incluyendo la cultura del secretismo 
que sigue predominando en muchas administraciones.

Mejores Prácticas (legales y de implementación)
· Se están llevando a cabo investigaciones conducentes a la identificación de mejores prácticas relativas a 
la legislación y a la implementación de la misma.

Concienciación
· Se están realizando esfuerzos para alcanzar una concienciación efectiva que permita forjar mayorías 
ciudadanas en la mayor parte de los países, conscientes del DAI y de cómo este derecho les permite 
realizar otros derechos.

Reforzar FOIAnet
· La red debe seguir creciendo de manera sostenida y sostenible, con lazos cada vez más fuertes con 
diferentes grupos.

Reforzar las Redes Regionales
· El sistema de redes regionales DAI debe expandirse y mejorar la calidad y la cantidad de los intercambios 
entre ellas.

Apoyo a los Defensores
· FOIAnet y sus miembros proporcionan un apoyo  efectivo a los defensores del DAI en todo el mundo a 
través de asesoramiento, apoyo especializado y solidaridad en caso de agresiones.

Reconocimiento
· FOIAnet y sus miembros son reconocidos ampliamente como las principales fuentes especializadas y de 
concienciación de la sociedad civil en materia de DAI.

Recaudar Fondos
· Es imprescindible asegurarse financiación suficiente y a largo plazo para los miembros de FOIAnet para 
que la red siga trabajando y facilitando la labor de sus miembros.


