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Al igual que muchos países de América Latina, El 
Salvador se enfrenta al reto de luchar de manera 
más eficiente contra la corrupción y mejorar la ca-
lidad de su democracia a través de una mayor 
transparencia y rendición de cuentas. 

El Salvador obtuvo en 2014 una puntuación de 39 (0 
percepción de mucha corrupción y 100 percepción 
de muy transparente) del Índice de Percepción de 
Corrupción que cada año elabora Transparencia In-
ternacional. Ha subido tres puestos respecto a 2013, 
lo que le sitúa en el puesto 80 de los 175 países in-
cluidos en el estudio. A pesar de los avances, el país 

El Salvador: venciendo la cultura 
de la opacidad 

La promoción de la transparencia y el acceso a la 
información es uno de los objetivos prioritarios de  
El Salvador en su empeño por reducir la corrupción, lograr 
una mayor participación ciudadana y promover el control 
social de la gestión pública. EUROsociAL ha apoyado estos 
esfuerzos, en particular la implementación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información.
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centroamericano sigue situado en la parte de baja 
del mencionado índice.

La falta de transparencia y la cultura de la opacidad 
en la Administración Pública, sumadas a la indiferen-
cia de la ciudadana, son sin duda importantes obstá-
culos en este camino. La Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información (LAIP), en vigor desde mayo de 
2011, abrió una vía para mejorar la situación.

Ahora, las administraciones del Estado deben ofrecer 
en sus portales información actualizada, al tiempo que 
se consolida el derecho que toda persona tiene para 

solicitar y recibir información pública, salvo las excep-
ciones recogidas en la ley. 

La ley contempla la creación del Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP), que funciona desde febrero 
de 2013 y actúa como garante de este derecho y para 
promover una cultura de transparencia en la sociedad 
y entre los servidores públicos. 

En el Ejecutivo, la Subsecretaría de Transparencia y An-
ticorrupción de la Presidencia de la República (SSTA) 
afrontó el reto de promover la estrategia de implemen-
tación de la ley, lo cual incluyó la creación de las oficinas 
de información y respuesta, así como la difusión entre 
la ciudadanía del derecho de acceso a la información.

La SSTA se crea en el marco del compromiso “Gobierno 
honrado”, que el Ejecutivo incluyó en su plan 2009-2014 
“Cambio en El Salvador para vivir mejor”. En línea con 
estos esfuerzos, El Salvador se adhiere en septiembre 
de 2011 a la Alianza por el Gobierno Abierto y, en 2013, 
a la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica (RTA).

el apoyo de eurosocIal 

Desde 2012, EUROsociAL ha apoyado la implementa-
ción de la Ley de Acceso a la Información de El Salvador. 
En una primera etapa (2012 - 2013), el apoyo de EURO-
sociAL se centró en respaldar a la SSTA a través del inter-
cambio de experiencias con instituciones de referencia 
en América Latina y la UE. Desde 2013, el Programa ha 
focalizado sus esfuerzos en el fortalecimiento del IAIP. 
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ItINeRARIO De 
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2012.
 Visita de intercambio a México en materia de 

transparencia y acceso público a la información. 
México, DF, México. 

2013.
 Asesoría especializada para la mejora de 

herramientas de comunicación y sensibilización 
ciudadana: componente de formación 
e-learning, componente adaptación tecnológica 
y componente actividad territorial. San Salvador, 
El Salvador. 
 Visita intercambio de El Salvador para 

conocer estructura y funcionalidad del Consejo 
para la Transparencia de Chile. Santiago de 
Chile, Chile. 

2014.
 Asistencia técnica para la construcción de 

producto común entre países latinoamericanos  
en materia de legislación archivística − Modelo  
de gestión de archivos de RTA. San Salvador,  
El Salvador. 
 Taller de buenas prácticas internacionales en las 

administraciones públicas sobre gestión operativa 
de protección de datos personales. San Salvador, 
El Salvador.

2015.
 Asesoría especializada para la elaboración de 

una guía metodológica para funcionarios públicos 
en materia de protección de datos. San Salvador, 
El Salvador. 
 Asesoría especializada para la inclusión en el 

sistema educativo de temas de transparencia  
y acceso a la información. San Salvador,  
El Salvador.

 Manual de protección de datos personales para el sector 
público salvadoreño

 Manual operativo de protección de datos en El Salvador 

PubLICACIONes

FortalecImIento InstItucIonal
El acompañamiento de EUROsociAL abordó varios as-
pectos de la estrategia de la SSTA. Las visitas de inter-
cambio realizadas al Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de México (INAI) y al Consejo para la Trans-
parencia (CPLT) de Chile fueron de gran utilidad para 
establecer la estrategia de implementación de la ley, 
en especial en el tema de datos personales, procedi-
mientos de formación, estudios estadísticos y trabajo 
con las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, 
desde EUROsociAL se promovió la incorporación de la 
SSTA a la Red de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción (RTA), así como a través de una alianza con el Mi-
nisterio de Educación (MINED) y el Ministerio de Ha-
cienda de El Salvador para la incorporación de la 
transparencia a un Diplomado de Educación Fiscal de 
formación de docentes de media técnica.

la colaboracIón con el IaIp 

Desde 2013, EUROsociAL ha centrado sus apoyos en 
el fortalecimiento del Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública de El Salvador (IAIP). En un primer mo-
mento se generaron insumos para el diseño de su 
primer Plan Estratégico Institucional 2014 - 2016, ins-
pirados en la experiencia del Consejo para la Transpa-
rencia de Chile. 

Entre 2014 y 2015, EUROsociAL ha apoyado la imple-
mentación del Plan Estratégico del IAIP, contando con 
las experiencias de la Agencia Española, la Agencia 
Vasca de Protección de Datos y el INAI de México.

Con la colaboración de la Subdirección de Archivos de 
España, en el marco de la RTA, se han elaborado pau-
tas para la mejora de la gestión de los archivos públi-
cos en el ámbito municipal. Por último, cabe destacar 
los avances logrados por el IAIP para la inclusión de 
contenidos de transparencia y el acceso a la informa-
ción en el sistema educativo salvadoreño, dando con-
tinuidad a los esfuerzos iniciados por la SSTA. El IAIP 
ha dado importantes pasos para hacer cumplir el de-
recho de acceso a la información. La ciudadanía ha 
comenzado a interponer apelaciones cuando una ins-
titución pública deniega información. Entre marzo de 
2013 y agosto de 2015, el IAIP ya había tramitado un 
total de 262 casos de 86 instituciones públicas. 

eN PRImeRA PeRsONA

“Los intercambios de experiencias con el 
Consejo para la Transparencia de Chile han 

sido fundamentales para el fortalecimiento y 
consolidación del Instituto, tanto en el derecho 

de acceso a la información pública, como  
en materia de transparencia activa.  

La experiencia lograda a través de los 
intercambios con instituciones homólogas ha 
permitido que nuestra visión se amplíe y, así, 
vamos avanzando en la construcción de un 

país más democrático”. 

“Gracias al IAIP me he beneficiado 
positivamente, porque ahora tengo 
información sobre los precios y las 

características técnicas de las empresas 
competidoras que antes me era denegada. 
Esto beneficia también a la institución que 

licita, pues los precios van bajando”. 

“Gracias al IAIP logré que el seguro social me 
facilitara el nombre del sedante que se utilizó 

en neonatos prematuros conectados a un 
ventilador mecánico en 2005 y eso me va a 

permitir iniciar un proceso legal en contra del 
seguro social. Todos tenemos derecho a 

saber, a tener acceso a la información propia, 
y generalmente es denegada, pero gracias  

al Instituto yo hice valer mi derecho”.

 Carlos Adolfo Ortega 
Comisionado presidente del IAIP

 Marco Tulio Quintanilla 
Pequeño empresario salvadoreño

 Claudia Reyes 
Usuaria del IAIP
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