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CÓMO GOBIERNO ABIERTO PUEDE AYUDAR A REDUCIR BRECHAS DE DESIGUALDAD, 

TEMA CENTRAL DE LA II CUMBRE NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 

 

• La desigualdad atenta contra la 
dignidad humana limita la 
democracia, obstaculiza la 
justicia y afecta el ejercicio de los 
derechos humanos. 

• El INAI impulsa e implementa 
acciones de gobierno abierto, con 
el fin de acotar esa brecha que 
tiende a violentar las libertades de 
las personas. 
 

La II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, organizada por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el 

Núcleo de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México, reunirá a 

representantes de organizaciones de la sociedad civil, academia, medios de 

comunicación, autoridades y expertos para analizar y proponer políticas de gobierno 

abierto encaminadas a reducir las brechas de desigualdad, a partir de iniciativas que 

permitan cubrir las necesidades de la población desfavorecida y marginada en el país.  

El tema central de la Cumbre, que tendrá lugar del 6 al 8 de mayo en la sede del INAI, 

será el respeto a la dignidad humana para cerrar brechas de desigualdad, un término 

empleado en el lenguaje universal de los derechos humanos con un sentido igualitario, 

propuesto como un principio de convivencia pacífica entre personas que gozan de 

libertad y de sus derechos.  

Está comprobado que la desigualdad atenta contra la dignidad humana, limita la 

democracia, obstaculiza la justicia y afecta el ejercicio de los derechos humanos, por 

ello, el INAI, como organismo encargado de proteger, garantizar y promover los 

derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, impulsa e 

implementa acciones de gobierno abierto, con el fin de acotar esa brecha que tiende 

a violentar las libertades de las personas.  

De acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, de la Agenda 2030, 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el mundo existen grandes 

disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y educativos, así como a otros 

bienes productivos, que deben reducirse considerablemente para el año 2030.  



Por otro lado, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) ha 

logrado avances importantes en la lucha contra la desigualdad; sin embargo, la 

participación de las mujeres y la perspectiva de género sigue siendo dispar en el 

mundo. Por ejemplo, a finales de 2018, sólo 54 de los 3 mil compromisos establecidos 

por gobiernos nacionales y locales en el marco de esta iniciativa incluían componentes 

sobre mujeres o género, es decir, el 2 por ciento.  

Ante este escenario, el INAI en colaboración con el Núcleo de Organizaciones de la 

Sociedad Civil y diferentes referentes internacionales y nacionales en la materia 

establecieron como hilo conductor de la Cumbre la discusión y análisis de propuestas 

para generar condiciones de igualdad entre la población. 

En los trabajos participarán el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier 

Acuña Llamas, el comisionado Joel Salas Suárez, coordinador de la Comisión 

Permanente de Gobierno Abierto y Transparencia del Instituto; la comisionada María 

Patricia Kurczyn Villalobos, y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira 

Sandoval Ballesteros.  

Participarán también el diputado local Pedro Cesar Carrizales, conocido como “El 

Mijis”, defensor del derecho a la no discriminación; la senadora Citlalli Hernández 

Mora, de Morena, quién impulsa de tiempo completo el respeto y protección a las 

juventudes, y la diputada federal Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, defensora 

y promotora de los derechos humanos de las mujeres. 

Y finalmente, las y los activistas Alfredo Elizondo Rosales, coordinador del Núcleo de 

Organizaciones de la Sociedad Civil en México; Ana Cristina Ruelas, directora de 

Artículo 19; Edna Jaime Treviño, directora de México Evalúa, Álvaro Ramírez Alujas, 

entre otros especialistas.   

Toda la información sobre el evento, programa y registro están disponibles en: 

http://eventos.inai.org.mx/2dacumbrenacional_ga/ 
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