
IFLA se une a la Sociedad Civil para demandar que ONU, en el marco 
de la Agenda de Desarrollo Post 2015, estimule la rendición 
gubernamental de cuentas 

 

IFLA, en conjunto con más de 200 organizaciones civiles, convocan a que Naciones Unidas plantee los 
principios de buen gobierno, acceso a la información e independencia de los medios de comunicación en el 
centro de la Agenda de Desarrollo post 2015. 

La declaración conjunta , coordinada por las organizaciones Article 19 y Global Forum Media Development, 
establece que el acceso a la información y la libertad de los medios de comunicación son elementos vitales 
para un futuro plan de desarrollo. Los sistemas que permiten mantener la rendición de cuentas por parte de 
los gobiernos son fundamentales para el logro del crecimiento económico, la igualdad social y la 
sostenibilidad ambiental. 

„Es crucial que Naciones Unidas reconozcan la amplia base de apoyo para 
incluir la libertad de los medios de comunicación y el acceso a la 
información como elementos esenciales de la nueva agenda de desarrollo. 
El establecimiento de las iniciativas de gobierno abierto es un requisito 
fundamental para garantizar un desarrollo significativo.” 
Expresó Thomas Hughes, Director ejecutivo de Article 19 

 
„La libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Por ello, la IFLA celebra esta 
Declaración conjunta sobre la importancia de la Libertad de expresión y la independencia de los 
medios de comunicación dentro de la Agenda de Desarrollo post 2015. Como puerta de entrada a la 
información y las ideas, las bibliotecas y otros intermediarios respaldan la buena administración 
gubernamental, mediante el acceso a la información y los medios de comunicación, y habilidades, 
que resultan necesarias para tomar decisiones informadas.”  
Sinikka Sipilä, IFLA President 

La coalición insta a Naciones Unidas que: 

• Establezca como objetivo específico: “garantizar la buena administración gubernamental e instituciones 
efectivas.” 

• Incluya como componente de este objetivo, una cláusula para “comprometerse a que todos disfruten de las 
libertades de expresión, asociación, protesta pacífica y acceso a la información y medios de comunicación 
independientes” y “garantizar el derecho público de acceso a la información gubernamental.” 

Si desea saber más y consultar el listado completo de firmantes, lea la Declaración conjunta (en inglés) y el 
comunicado de prensa. 

La IFLA continúa defendiendo el papel del acceso a la información en la Reunión del Grupo Abierto de 
Trabajo en Objetivos para el Desarrollo Sostenible. La IFLA, en colaboración con Article 19, Beyond 
Access, CIVICUS y Development Initiatives, participarán en su octava reunión en Nueva York esta semana. 

Para mayor información sobre el trabajo de IFLA relativo a bibliotecas y desarrollo, visite el sitio web oficial 
de IFLA  

… 

Fuente: http://www.ifla.org/node/8378 
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