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INTERCAMBIA INAI EXPERIENCIAS EN ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS CON PERÚ Y ALEMANIA 

• Delegaciones de ambos países 
visitarán el Instituto los días 7, 8 y 11 
de septiembre para conocer la 
conformación de la autoridad 
nacional de transparencia y acceso a 
la información 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) recibió a las delegaciones de Perú y Alemania con el 
objetivo de intercambiar experiencias sobre el derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales. 
 
La comisionada María Patricia Kurczyn, en compañía del comisionado 
presidente, Francisco Javier Acuña, dio la bienvenida a los representantes de 
ambos países que visitarán el Instituto los días 7, 8 y 11 de septiembre. 
 
Este jueves de llevó a cabo la primera jornada, a la que acudieron, por parte de 
la delegación peruana, María Soledad Pérez Tello, Ministra de Justicia y 
Derechos Humanos; Elizabeth González, Jefa de Cancillería en la Embajada del 
Perú en México; Cynthia Vila, Directora General de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y Renato Sotelo, Secretario Técnico del Tribunal de 
Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 
 
Asimismo, asistieron Fiorella Mayaute, Asesora Principal en la Agencia de 
Cooperación Alemana GIZ y Fernando Castañeda, Consultor de Cooperación 
Alemana GIZ. 
 
Los representantes de ambos países exploraron las funciones del INAI y los 
servicios que ofrece a la población, a través del Centro de Atención a la Sociedad 
(CAS), así como las funciones de la Unidad de Transparencia, el proceso 
administrativo del Pleno y el trabajo de los comisionados con sus Ponencias. 



 
Durante la segunda jornada, que se desarrollará mañana viernes 8 de 
septiembre, los asistentes podrán conocer las plataformas tecnológicas y 
sistemas para el acceso a la información y la protección de datos personales del 
Instituto, principalmente la Plataforma Nacional de Transparencia, entre otros 
temas. 
 
Finalmente, el 11 de septiembre conocerán el universo de Sujetos Obligados, las 
políticas públicas de acceso a la información, el Centro de Información y 
Documentación (CeDoc).  
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