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PARTICIPA INAI EN LA XI CONFERENCIA INTERNACIONAL  

DE COMISIONADOS DE INFORMACIÓN 

• El tema central de la décimo primera 

Conferencia fue la cooperación 

internacional para fortalecer el 

acceso a la información pública.  

• En la sesión cerrada de la 

Conferencia se aprobaron los 

Estatutos de Gobierno y se integró 

un Comité Ejecutivo. 

• El INAI es miembro del Comité 

Ejecutivo de esta red de 

cooperación. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) participó en la XI Conferencia Internacional de 

Comisionados de Información (ICIC, en inglés), que tuvo lugar en Johannesburgo, 

Sudáfrica. 

La ICIC reunió a comisionados de información, defensores del pueblo, 

organizaciones de la sociedad civil y promotores del acceso a la información y la 

transparencia provenientes de 47 países, con el fin de compartir experiencias y 

prácticas para fortalecer el derecho de acceso a la información pública mediante la 

cooperación internacional. 

Entre los temas analizados en la sesión abierta, destaca el papel de los 

comisionados de información y defensores del pueblo en el seguimiento a la 

implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.10 de las Naciones 

Unidas, que plantea garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales.  

En representación del INAI participó la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena en 

el Panel titulado “Asegurar el establecimiento de organismos garantes de acceso a 

la información pública: independientes, creíbles y eficaces”.  

 



“Como órganos garantes del acceso a la información debemos continuar trabajando 

para fortalecer la transparencia e impulsar el acceso a la información como un 

derecho que empodere a la sociedad para exigir el cumplimiento de derechos 

sociales y políticos, así como la rendición de cuentas del sector público. La 

independencia, credibilidad y eficacia de nuestras actividades, conllevarán a la 

construcción de lazos de confianza entre la sociedad y el gobierno”, destacó. 

La comisionada también participó en el Grupo de Gobernanza de la ICIC y en un 

encuentro con comisionados de información del continente africano, con la finalidad 

de orientarlos en el establecimiento de una red de cooperación regional, tomando 

en cuenta la experiencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Información 

(RTA), en la que el INAI ostenta el cargo de Secretaría Ejecutiva. 

El INAI también estuvo representado en el panel “Aplicación, supervisión y 

seguimiento de las leyes acceso a la información: experiencias internacionales y 

regionales en materia de cooperación”. 

En la sesión cerrada de la Conferencia, los Comisionados de Información y 

Defensores del Pueblo adoptaron los Estatutos de Gobernanza de la ICIC. En dicha 

sesión también se aprobó el logo que identificará a la ICIC a partir del 13 de marzo 

de este año, y cuyo diseño y proceso de creación fue liderado por este Instituto. 

La Conferencia Internacional de Comisionados de Información es una red de 

cooperación que tiene como objetivo central fomentar una conciencia pública de la 

libertad de información, analizar y definir sus elementos vitales y beneficiarse del 

intercambio de experiencias. 

El INAI es miembro del Comité Ejecutivo de esta red de cooperación. 

-o0o- 

 

 


