
Tener en cuenta

★ No es necesario tener una
ley específica sobre "derecho
a la información" para acceder
a información de instituciones
públicas.  En ausencia de una
ley específica, procurar otras
formas de acceder a la 
información. Es posible usar,
por ejemplo, disposiciones
constitucionales, leyes de
protección ambiental, leyes
laborales, etc. 

★ Antes de solicitar infor-
mación formalmente, verificar
si la información ya es públi-
ca, como por ejemplo, en un
sitio web. 

★ Ser específico con respecto
a la información solicitada.
Las solicitudes de información
vagas no son efectivas.

Propósito:
El propósito de esta herramienta es acceder a información en poder de

instituciones públicas - para mejorar la vida de las personas. 

En la India, ONGs y activistas han utilizado este enfoque para ayudar a

personas en situación de pobreza a través de:

• Recolección de información sobre el gasto en obras públicas, contratos de gobierno,

salarios de trabajadores ocasionales y alimentos básicos proporcionados a personas en

situación de pobreza. 

• Uso de la información para mejorar el gobierno mediante:

• Toma de decisiones participativa – las personas son involucradas en la toma de 

decisiones que las afectan.

• Transparencia – las personas saben lo que hacen los oficiales públicos.

• Responsabilidad – las personas pueden responsabilizar a los oficiales públicos por sus acciones.

La herramienta puede ser utilizada en cualquier situación en la que la falta de información

sea una limitación fundamental para lograr una buena gobernabilidad.  Será de utilidad

para aquellas ONGs, activistas, asociaciones de residentes y líderes de comunidades, que

trabajen con personas pobres y marginadas.

Actividades:
Identificar el tema a ser tratado. 

Entender la legislación sobre el derecho de las personas a la información.  Averiguar 

sobre la experiencia de otros en esta área.

Accediendo
a información ‘pública’
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Expandir la concientización y el interés entre los miembros del grupo objetivo. Utilizar 

estrategias de comunicación tales como reuniones en esquinas, posters y canciones.

Capacitar al grupo objetivo para entender y utilizar sus derechos para mejorar sus 

vidas de manera efectiva. Utilizar estrategias tales como programas de entrenamiento 

y viajes de exposición. 

Identificar la información exacta necesaria. 

Identificar la (s) fuente (s) potencial (es) de información y el procedimiento para 

obtenerla.  

Realizar una solicitud formal. 

En caso que se negara información, acudir al oficial público. Utilizar los medios y las 

protestas masivas para ejercer presión sobre los oficiales públicos. 

Si aún no es posible obtener la información, iniciar una acción judicial en caso que 

sea posible.

Una vez obtenida la información, verificarla con los habitantes locales o con 

inspecciones en el lugar.

Analizar la información y discutir las constataciones con las personas involucradas. 

Utilizar la información para efectuar el cambio deseado. Usar estrategias tales como 

audiencias públicas para hacer a los oficiales públicos responsables. 
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★ Para un máximo impacto,
adaptar los materiales de
comunicación (posters, 
canciones, etc.) al contexto
local.

★ Formar redes de trabajo
con otras personas para 
compartir experiencia y 
apoyarse mutuamente.
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Información adicional

Encuentre la herramienta 
completa así como otras 
herramientas y recursos 
relacionados en: 
www.policy-powertools.org

Contacto: Sushil Saigal,
sushil@winrockindia.org

El sitio www.winrockindia.org
cuenta con más información
relevante.
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