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INAI PROMUEVE TALLER DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN POLÍTICAS DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN AMÉRICA LATINA   

 

• Tiene como objetivo mejorar la 
implementación de políticas públicas, a 
partir de acciones de promoción que se 
encuentren dirigidas a mujeres de niveles 
económicos medios y bajos 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), en coordinación con la Red de Transparencia y Acceso a 
la Información (RTA), el Programa de la Comisión Europea para la Cohesión Social 
en América Latina (EUROsoCIAL), y la Organización de Estados Americanos 
(OEA), desarrollan el Taller en materia de Perspectiva de Género en Políticas de 
Transparencia y Acceso a la Información en América Latina.  

En la inauguración de esos trabajos, acompañado de la comisionada María Patricia 
Kurczyn Villalobos y los comisionados, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Guerra 
Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el comisionado presidente del Instituto, 
Francisco Javier Acuña Llamas, destacó la importancia de conseguir la cohesión 
democrática y social en la región latinoamericana.  

“Que el acceso a la información y la protección de datos permitan evaluar la 
democracia que en México se está generando, para que la consolidación permita 
ser útil también a la región a la que pertenecemos”, enfatizó.  

La comisionada Kurczyn Villalobos, promotora del taller, en su calidad de 
coordinadora de la Comisión de Asuntos Internacionales del INAI, afirmó que “es 
imparable el tema de la igualdad de género, pues ya no hay condiciones para pensar 
que los ‘techos de cristal’ se van a seguir manteniendo”.  

“Hay países a los que se les tiene que apoyar mucho, porque siguen todavía en 
condiciones desastrosas de igualdad. Pero, creo yo, que por lo menos en México, 
el marco normativo que tenemos, nos permite hablar de la igualdad sustantiva. No 
quiero decir que en la práctica se esté dando al cien por ciento, ese es el esfuerzo 
que tenemos”, apuntó.   



Mariana Gatti, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Género y Transparencia 
de la RTA, dijo que el taller tiene como objetivo, después del diagnóstico respectivo, 
alcanzar prácticas “para hacer transversal la perspectiva de género en las políticas 
de acceso a la información pública”, al reconocer a México como un referente en la 
materia para la región.   

María Cristina Ruiz Ruíz, directora general adjunta para Europa, Asia y América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó la oportunidad del taller, 
cuando se está en la última fase de negociación del nuevo Acuerdo de Cooperación 
y Concertación Política y Aspectos Económicos y Comerciales con la Unión 
Europea, donde, a petición de México, “se están estableciendo compromisos con la 
igualdad de género y con el empoderamiento de las mujeres y las niñas”.   

Borja Díaz Rivillas, técnico senior de Gobernanza Democrática de la Fundación 
Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y 
representante de EUROsociAL, sostuvo que los temas de acceso a la información 
y género, son fundamentales para el desarrollo sostenible, “esperamos, más allá de 
los diagnósticos, poder aterrizarlos en estrategias completas, en proyectos pilotos, 
en el que México está considerado, para construir sociedades más cohesionadas”.   

Finalmente, Jérome Poussielgue, consejero de Cooperación de la Embajada de la 
Unión Europea en México, resaltó la importancia del rol de las mujeres en la 
consolidación de la democracia, y afirmó que “el objetivo número de la política de 
cooperación de la Unión Europea, es la erradicación de la pobreza, y de ahí la 
importancia de los temas como la consolidación de la democracia, transparencia, la 
lucha contra la corrupción y la participación de la mujer en los procesos 
democráticos”.  

El Taller en materia de Perspectiva de Género en Políticas de Transparencia y 
Acceso a la Información en América Latina, tiene como objetivo mejorar la 
implementación de políticas públicas en transparencia y derecho de acceso a la 
información, a partir de acciones de promoción que se encuentren dirigidas a 
mujeres de niveles económicos medios y bajos.  

Participan en el taller, Mar Merita, técnica senior en Políticas de Género de 
EUROsociAL; Dante Negro y Magaly McLean director general y abogada principal, 
respectivamente del Departamento de Derecho Internacional  de la OEA; Ana Isabel 
García Quesada, experta de la FIIAPP / EUROsociAL; Maxime Forest, de 
EUROsociAL; Graciela Romero, de la Unidad de Acceso a la Información Pública 
del Uruguay ((UAIP); Katerin Cardoso, de la Secretaría de Transparencia de 
Colombia; Carolina Maturana, del Consejo Para la Transparencia de Chile (CPLT), 
y Rocío Montes, del Instituto de Acceso a la Información Pública  del Salvador (IAIP), 
entre otros.  
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