
El acceso a la información 
es esencial para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible comprometen a los gobiernos a 
garantizar el acceso público a la información. Esto incluye, por ejemplo, 
cómo se están implementando sus políticas, en qué emplean el dinero y 
cuál es el resultado de sus acciones.
Pero la responsabilidad requiere algo más que datos. El acceso a la 
información sobre cómo y por qué se toman las decisiones ayuda a 
mejorar la asignación de recursos para que los gobiernos, la sociedad civil 
y el sector privado pueden tomar decisiones más justas e informadas. 

Que las personas y las 
comunidades colaboren con 
los gobiernos para mejorar 
los servicios públicos.

Que los ciudadanos conozcan 
sus derechos en relación con los 
servicios públicos y qué recursos 
están disponibles.

Controlar con qué 
efectividad los gobiernos 
y las autoridades están 
proporcionando y 
controlando servicios 
esenciales.

El acceso a la información
es esencial para:

El acceso a la información también es clave
para alcanzar otros objetivos de desarrollo y ofrecer una
herramienta para que los ciudadanos controlen su progreso

Suministrar agua 
potable y saneamiento
Las comunidades 
deben poder participar 
públicamente en los 
procesos de toma de 
decisiones para que el 
suministro de agua y 
otros servicios sea justos 
y efectivos. Deben tener 
la libertad de expresar sus  
preocupaciones sin miedo.

Abordar los problemas 
medioambientales
Para conseguir un 
entorno saludable, las 
comunidades deben tener 
acceso a la información de 
las autoridades públicas 
en relación con problemas 
ambientales como 
proyectos de construcción 
y la contaminación. 
Deben tener la libertad de 
participar en los procesos 
de toma de decisiones. 

Garantizar el acceso   
a la salud
El acceso a la información 
 es esencial para que 
las personas entiendan 
su derecho a la salud. 
Las personas necesitan 
información fiable y precisa 
sobre los asuntos de salud. 
Además, la información 
permite que las personas 
evalúen si disponen de 
la  asistencia sanitaria 
suficiente y defiendan 
sus derechos.

Permitir el acceso  
a la educación
El derecho a la  información 
permite a los padres 
y alumnos entender 
cómo se asignan los 
recursos en sus sistemas 
educativos. Pueden 
supervisar las actividades 
de gasto y educativas 
para comprobar que 
reciben la mejor educación 
disponible.
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