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Política sobre Divulgación de Información Pública de
la Secretaría de CARE Internacional
CARE Internacional se ha comprometido a rendir cuentas a los actores pertinentes y
una parte importante de ello es asegurar que compartimos información en forma
transparente o, cuando no podemos atender una determinada solicitud de información,
damos una justificación razonable.
Acceso a la información
La confederación de CARE Internacional (en adelante denominada “CARE”) publica en
Internet un importante acervo de información que abarca planes estratégicos, memorias
anuales, informes sobre incidencia política, informes de programa, informes de
investigación, evaluaciones externas y comunicados de prensa.
Las solicitudes de información recibidas por la Secretaría de CARE Internacional son
gestionadas por el personal – no por un sistema de automatización – y son atendidas
directamente por la oficina receptora o son enviadas al miembro pertinente de CARE.
Confidencialidad
Si bien CARE se ha comprometido a mantener un sistema de divulgación de
información transparente, existen consideraciones legales, operacionales, prácticas, y
relativas a la seguridad y protección que obligan a mantener en reserva determinados
documentos. La información clasificada en las siguientes categorías es considerada
confidencial y está cerrada al público:
Información recibida o enviada por CARE, que tenga una expectativa explícita de
confidencialidad;
Información que de ser divulgada podría poner en peligro la seguridad de un
individuo o violar sus derechos o privacidad;
Información que de ser divulgada podría afectar la seguridad o la realización
correcta de una operación o actividad de CARE;
Información protegida por privilegios jurídicos o que violaría las leyes vigentes o
normas aplicables;
Documentos internos, incluidos, sin carácter limitativo, informes de auditoría interna,
correos electrónicos y versiones preliminares de documentos;
Información comercial cuya divulgación podría perjudicar los intereses financieros de
CARE o de terceros;
Información que en opinión de CARE, si se divulga, puede poner en grave peligro el
diálogo sobre políticas con los gobiernos, donantes, comunidades o socios.
Información que, si bien se puede divulgar en un determinado momento, se torna
sensible y confidencial cuando las circunstancias cambian.
Memoria Anual
La Secretaría de CARE Internacional publica memorias anuales que presentan una
visión global de las principales actividades y desafíos afrontados durante el año
calendario anterior. Las cuentas auditadas y los estados financieros combinados de
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cada miembro de CARE son publicados. Las cifras consolidadas no están basadas en
las Cuentas Exigidas por Ley, sino en la mejor información disponible ya que los
miembros de CARE tienen ejercicios financieros distintos. La Memoria Anual de CARE
Internacional pretende complementar, no sustituir, las memorias anuales de los
miembros de CARE.
Idiomas
La página Web de la Secretaría de CARE Internacional contiene información en inglés.
Los documentos más importantes, incluyendo informes de política, comunicados de
prensa, investigaciones, campañas, etc., se publican en inglés. Algunos documentos
importantes sobre políticas también se traducen al francés y español. No todos pueden
ser traducidos debido a los costos o falta de demanda.
Responsabilidad del Cumplimiento
El cumplimiento de esta política es responsabilidad del Secretario General de CARE
Internacional, y la supervisión está a cargo del Directorio de CARE Internacional.
Decisión Final
CARE se reserva el derecho de negarse a atender solicitudes espurias o ilógicas, entre
ellas solicitudes múltiples, solicitudes generales, y cualquier solicitud que exija a CARE
crear, generar o recopilar información que no exista.
En todo caso, las decisiones tomadas por el Directorio de CARE Internacional son
definitivas. Esta política no crea obligaciones jurídicas independientes y no es posible
apelar ante los tribunales contra las decisiones tomadas por CARE.
CARE Internacional puede hacer cambios a esta política en cualquier momento.

2

