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DECLARACIÓN DE CANCÚN 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: UN COMPROMISO CON LA 

DEMOCRACIA 
 
 

El derecho de acceso a la información no tiene sentido si las personas no pueden 
utilizar esta información para mejorar sus condiciones de vida. Es fundamental que 

el acceso a la información deje de pertenecer a las élites, y se convierta en un 
elemento cotidiano de la democracia participativa y esquemas más equitativos de 

desarrollo y de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. 
 
Como organizaciones de la sociedad civil, reconocemos y festejamos el espacio de 
apertura e interlocución establecido en la Tercera Conferencia Internacional de 
Comisionados y Comisionadas de Acceso a la Información.  
 
En reconocimiento que el acceso a la información es un derecho fundamental y una 
condición esencial para la gobernabilidad democrática, la rendición de cuentas, y el 
desarrollo de democracias participativas :  
 
Demandamos que los gobiernos avancen en la aplicación plena del acceso a la 
información, acorde con los estándares más altos, incluyendo la creación de comisiones 
de acceso a la información. A aquellos gobiernos que no han adoptado legislación al 
respecto, los exhortamos a iniciar los procesos necesarios a la brevedad; a los gobiernos 
que no cumplan con los estándares mínimos de leyes efectivas de acceso a la 
información, los urgimos a ampliar la legislación. Los principios de la transparencia deben 
regir para todos los procesos de planeación, presupuestación e implementación de los 
gobiernos. 
 
Exigimos que estos preceptos rijan a todas las instituciones que operan con fondos 
públicos o desempeñen funciones públicas, incluyendo a los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como a los partidos políticos, organismos autónomos o 
paraestatales y a las empresas privadas, en la medida en que la información se relacione 
con funciones o recursos públicos, o afecte el disfrute de derechos humanos.  
 
Instamos a que la transparencia y el acceso a la información sean incorporados en la 
agenda y en la práctica de las todos tipos de organizaciones intergubernamentales, 
incluyendo instituciones financieras. La gestión, estructura y política de estos organismos 
debe regirse por criterios inequívocos de transparencia y por políticas de acceso a la 
información pública acordes con los más altos estándares. 
 
Proponemos a las organizaciones non-gubernamentales y a las empresas privadas en 
general adoptar los mismos estándares de transparencia como buenas practicas 
voluntarias.   
 
En particular reconocemos el papel crucial que desempeñan los comisionados de acceso 
a la información y les ofrecemos nuestro apoyo y cooperación para seguir promoviendo el 
pleno disfrute del derecho de acceso a la información en el plano nacional e internacional.  
 
 



Firmantes: 
 
Academia Mexicana de Derechos Humanos (México) 
Access to Information Programme (Bulgaria) 
Acción Ciudadana (Guatemala) 
Acción para la Democracia A.C. (Aguascalientes, México) 
Alianza Cívica (México) 
Article 19 (International) 
Asociación DOSES (Guatemala) 
Asociación por los Derechos Civiles (Argentina) 
Campaign for Freedom of Information in Scotland (Escocia) 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA, México) 
Center for Independent Journalism (Rumania) 
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS, México) 
Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (México) 
Consejo Ciudadano por la Transparencia y la Ética del Municipio de Guadalajara (México) 
Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (México) 
Colegio Oaxaqueño de Ciencias Políticas y Administración Pública (México) 
Coalición Acceso (Ecuador) 
Commonwealth Human Rights Initiative (International) 
Consejo de la Prensa Peruana (Perú) 
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (México) 
Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD, Ecuador) 
Corporación Participa Chile 
Cultura Ecológica, A.C. (México) 
DECA Equipo Pueblo (México) 
Democracia, Derechos Humanos y Seguridad, A.C. (México) 
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. (México) 
FEMU A.C. (Sinaloa, México) 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. (México) 
Gente Diversa de Baja California A.C. (México) 
Institute for Democracy in South Africa (IDASA, Sudáfrica) 
Iniciativa de Acceso México 
Instituto Prensa y Sociedad (Perú) 
Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento A.C. (México) 
International Budget Project (Internacional) 
International Center for Journalists (Estados Unidos) 
Libertad e Información México A.C. (LIMAC, México) 
Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS, India) 
National Campaign for People’s Right to Information (NCPRI, India) 
National Security Archive (Estados Unidos) 
Observatorio Ciudadano para el Libre Acceso a la Información (Guatemala) 
Open Democracy Advice Center (Sudáfrica) 
Open Society Archives (Hungría) 
Open Society Justice Initiative (International) 
Open Society Foundation (Eslovakia) 
Open Society (República Checa) 
Prensa y Democracia (PRENDE, México) 
Presencia Ciudadana (México) 
Privacy International (internacional) 
Proética Perú 



Providus (Latvia) 
Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental A.C. (México) 
Red Ciudadana de Chihuahua (México) 
Sindicato Mexicano de Electricistas (México) 
South East Europe Network for Professionalization of the Media (Europa) 
Transparency International (Berlin) 
Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, 
A.C. (México) 
 
 


