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ACCESO A LA INFORMACIÓN, CLAVE PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 
COINCIDEN EXPERTOS EN CONVERSATORIO CONVOCADO POR EL INAI 

 En el encuentro denominado Experiencias de 
políticas públicas en América Latina para promover 
el Derecho de Acceso a la Información y principales 
retos para la incorporación del enfoque de género 
participaron representantes de Colombia, Uruguay, 
Chile, El Salvador y México 

 En el mensaje de cierre del evento, la comisionada 
María Patricia Kurczyn Villalobos destacó la 
necesidad de involucrar cada vez más a las mujeres 
en los asuntos públicos 
 

Expertos coincidieron en que el acceso a la información es clave para avanzar hacia la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres, pues constituye una herramienta fundamental, que permite 
a la población femenina conocer, ejercer y defender sus derechos. 

Representes de países de la región participaron en el conversatorio Experiencias de políticas 
públicas en América Latina para promover el Derecho de Acceso a la Información y principales 
retos para la incorporación del enfoque de género, organizado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).   

El conversatorio inició con la participación de Ana Isabel García Quesada, experta de la 
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Pública (FIIAPP) y 
EUROsociAL, quien presentó el documento: Aspectos clave para la incorporación de la 
perspectiva de género en los sistemas de acceso a la información pública de América Latina. 

García Quesada apuntó que los principales retos del acceso a la información están 
determinados por factores diferenciales de la población como el lugar de residencia, nivel 
educativo, condición socioeconómica y pertenencia étnica. 
 
“Es ahí donde tenemos que poner el acento para la inclusión, donde hay que profundizar más 
para poder precisar más y de mejor forma cómo podemos mejorar la condición de género entre 
mujeres y hombres en estas condiciones de vulnerabilidad a la que se ven expuestos”, apuntó. 
 
Posteriormente, Adrián Alcalá Méndez, secretario de Acceso a la Información del INAI, moderó 
la mesa Experiencias de políticas públicas en América Latina para promover el derecho de 



acceso a la información pública y principales retos para la incorporación del enfoque de género, 
en el que participaron representantes de Colombia, Uruguay, Chile, El Salvador y México. 
 
Durante su intervención, Graciela Romero, de la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Uruguay (UAIP), dijo que, en su país, recientemente fue aprobada una Ley en materia de 
violencia hacia las mujeres, la cual “habla de la igualdad, integralidad y coordinación de los 
organismos del Estado, que servirá de puerta para concretar la alianza entre el derecho de 
acceso a la información y la igualdad de género”. 

En su oportunidad, Carolina Maturana, del Consejo Para la Transparencia de Chile (CPLT), se 
pronunció por trabajar en la cultura de la equidad de género y la transparencia, desde adentro 
de las instituciones públicas, ya que en su país “las mujeres funcionarias públicas conocen y 
valoran menos el derecho de acceso a la información que los funcionarios hombres, porque las 
mujeres tienen cargos de menor jerarquía”.  

A su vez, Francisco Raúl Álvarez Córdoba, director general de Gobierno Abierto y 
Transparencia del INAI, compartió experiencias sobre los ejercicios de Gobierno Abierto que se 
han instrumentado en estados del país, “de los 62 compromisos que tenemos, se pueden 
relacionar ocho con el tema de equidad de género y tres más pueden tener incidencia para 
reducir la brecha de desigualdad en esta materia”.  

Sobre el particular, Katerine Cardoso, representante de la Secretaría de Transparencia de 
Colombia detalló que, en su país, el acceso a la información y la equidad de género se enfoca 
principalmente en garantizar los derechos de las mujeres que han sido víctimas de violencia 
“ahí es donde la Secretaría de Transparencia ha manifestado abiertamente su voluntad para 
participar política y activamente de este proceso, a través de lineamientos y enlaces 
interinstitucionales”. 

Al respecto, Rocío Montes, encargada de la Unidad de Género en el Instituto de Acceso a la 
Información Pública de El Salvador, señaló que el órgano garante aborda la equidad de género 
desde una perspectiva transversal promoviendo que hombres y mujeres caminen juntos hacia 
la igualdad sustantiva “uno de los retos es partir del uso de un lenguaje inclusivo, de tal manera 
que todos nos veamos comprendidos dentro de los pronunciamientos que emite el instituto”.  

En el mensaje de cierre del evento, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos destacó la 
necesidad de involucrar cada vez más a las mujeres en los asuntos públicos; afirmó que entre 
más participen en la construcción de políticas públicas más se podrá incidir en las acciones 
encaminadas a consolidar una sociedad justa e igualitaria.  

A su vez, Mariana Gatti, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Género y Transparencia de 
la Red de Transparencia y Acceso a la Información, se pronunció a favor de continuar con el 
diálogo y la cooperación internacional para eliminar la brecha de género existente e instaurar la 
equidad en la región. 

En su momento, Borja Díaz Rivillas, técnico sénior del Área de Gobernanza Democrática de 
EUROsociAL, consideró indispensable acercar el derecho de acceso a la información a los 
ciudadanos con herramientas prácticas, que les permitan mejorar el ejercicio de otros derechos.  

Finalmente, Mar Merita, Técnico Sénior del Área de Políticas de Género de EUROsociAL, 
planteó que el Taller en materia de Perspectiva de Género en Políticas de Transparencia y 



Acceso a la Información en América Latina es un modelo regional que se espera sea 
implementado por todos los países que integran la RTA y, en su momento, pueda llegar a 
Europa.  
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