Se realiza Taller en Quichéé:: Libre Acceso a la
Información Pública
Conn motivo dee Presentar y Socializar la Guía quee
pubblicó la FM
MM sobre laa Ley de Acceso
A
a laa
Info
formación Púública, el díía miércoles 14 de abrill
de 2010, se realizó
r
el Taller
T
sobre la Ley dee
Accceso a la Innformación Pública, en el salón dee
usoos múltiples de la Pasto
oral Social – Cáritas dee
Sannta Cruz del Quiché.

c
un momento
m
dee
El Taller dioo inicio con
o de Byron Caal con laa
conntextualizaciión a cargo
idea principal de lograr que los participantes
p
s
manejaran y se
s sintieran
n identificaddos con loss
térm
minos que se
s encuentraan en el desaarrollo de laa
Leyy. Acto seeguido, se dio una presentación
p
n
exppositiva sobbre dicha Ley,
L
para lo cual see
aboordaron los temas: prin
ncipios que inspiran unn
estaado de derrecho; el deerecho de acceso
a
a laa
infoormación; el
e derecho a la informacción públicaa
com
mo derecho fundamentall; el derechoo a informar;;
el derecho
d
de reeconocimien
nto a la

liberrtad de expresión e inforrmación en Guatemala;
G
un enfoque deesde los Derechos
D
Huumanos; la
perssona como portador dee derechos y también
com
mo portador de obligaaciones; Loss derechos
sustaantivos; los derechos proocesales y loos derechos
instrrumentales; por últim
mo el dereecho a la
información dessde una visiión administtrativa. Se
hizoo la presentaación del caaso MIFAPR
RO, la cual
conttuvo paso a paso los disstintos mom
mentos de la
soliccitud de la informaciónn desde el inicio en el
año 2008 hasta la
l fecha. Poor último, se realizó una
pressentación soobre el procceso en Guaatecompras,
así como
c
la divvulgación dee algunas páginas
p
que
puedden accesar para obtenerr informacióón sobre los
proyyectos destinnados aldepaartamento deel Quiché.

Desttacó la feliciitación a los organizadorres sobre el
Taller,pues sus participantees concluyeron que es
de mucha
m
utilidaad.

