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PARTICIPA EL IFAI CON EXPERTOS DE CINCO PAÍSES EN ANÁLISIS Y 

REVISIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA DE EGIPTO 

 El Ministerio Egipcio de Justicia y 

Acceso a la Información organizó 

una Conferencia Internacional a la 

que convocó a expertos y 

autoridades de Canadá, Gran 

Bretaña, India, Estonia, Rumania y 

México 

 La comisionada Jacqueline 

Peschard asistió en representación 

del Instituto a este evento que tuvo 

lugar en la ciudad del Cairo 

Como parte del reconocimiento adquirido a nivel internacional, el Instituto Federal 

de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) fue invitado por el 

gobierno de Egipto a participar en el análisis y revisión del proyecto de Ley de 

Acceso a la Información que se discute actualmente en el Parlamento de ese país. 

Con este propósito, el Ministerio Egipcio de Justicia y Acceso a la Información 

organizó, en la ciudad del Cairo, una Conferencia Internacional a la que asistieron 

expertos y autoridades de Canadá, Gran Bretaña, India, Estonia y Rumania, para 

compartir sus experiencias en materia de transparencia. 

La Oficina para el Sector Público y Gobernabilidad de la Región Medio Oriente y 

Norte de África del Banco Mundial fue el conducto para extender la invitación a 

este evento, al cual asistió la comisionada Jacqueline Peschard, en representación 

del IFAI. 

Peschard habló en este foro de los logros alcanzados por el Instituto en los más 

de 10 años de vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 



Entre otros ejemplos, citó el cumplimiento de más del 99 por ciento de las 

resoluciones del IFAI, por parte de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 

Después de los acontecimientos de principios de 2011 (conocidos como “la 

Primavera Árabe”), Egipto ha experimentado un proceso de cambios y reformas 

en el que se ha incluido la promoción de una ley que garanticen el derecho de 

acceso a la información en poder de las autoridades públicas. 

Después ese evento, la comisionada Peschard asistió a la 14ª edición de la 

Semana de México, organizada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM) y la London School of Economics and Political Science (LSE), en la ciudad 

de Londres. 

El evento congregó a académicos, servidores públicos, analistas políticos y 

alumnos de la LSE, quienes analizaron cómo el Estado de Derecho mexicano y la 

política actual afectan la economía del mercado local. 

Peschard participó en la mesa redonda “Reformas legislativas y el Pacto por 

México”, en la que habló de la iniciativa de reforma en transparencia que está 

pendiente en el Congreso de la Unión y que dará autonomía plena al IFAI, entre 

otros puntos. 
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