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El INAI, como anfitrión del encuentro
celebrado en Puebla, participó en la
13ª Edición de la Conferencia
Internacional de Comisionados de
Información (ICIC)
Durante el primer día de trabajos, se
destacó la necesidad de acercar el
derecho de acceso a la información a
grupos
en
condiciones
de
vulnerabilidad

FORTALECER INSTITUCIONES GARANTES DEL ACCESO A LA
INFORMACIÓN DE MÉXICO Y EL MUNDO,
PLANTEAN AUTORIDADES DE ICIC
Fortalecer a las instituciones garantes del acceso a la información
de México y el mundo, así como acercar este derecho a grupos en
condiciones de vulnerabilidad, fue el planteamiento central del
primer día de trabajo de la 13ª Edición de la Conferencia
Internacional de Comisionados de Información (ICIC), celebrada en
Puebla, con la participación de las 73 autoridades de 39 países que
conforman este foro global, presidido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
Al impartir la conferencia magistral “Los desafíos de la información
pública y la transparencia frente a la nube, la Inteligencia Artificial
y la blockchain”, Juan Ignacio Belbis, Investigador Principal de la
Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, destacó que el
derecho a saber sirve para construir ciudadanía y para que las
democracias sigan siendo espacios de reunión y participación, pero
advirtió que no se puede garantizar este derecho sin una política
de gestión de archivos.
En la conferencia magistral “Políticas públicas de acceso a la
información: ideas para la innovación”, Helen Darbishire, Directora
Ejecutiva de Access Info Europe y representante de Open
Government Partnership (OGP), consideró que, para innovar en un
contexto de grandes desafíos democráticos a nivel mundial, resulta
trascendental saber cómo se puede utilizar el derecho de acceso a
la información y la transparencia.
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Durante la sesión “Inclusión de grupos vulnerables en el Derecho de Acceso a la Información pública”,
las y los participantes compartieron experiencias y prácticas para la generación de políticas públicas
que faciliten el acceso a la información a grupos en condición de vulnerabilidad.
La mesa fue moderada por la Comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, y contó con la
participación de Jaco Du Toit, Jefe de la Unidad de Acceso a la Información de la UNESCO; Laura
Neuman, Directora del Programa de Estado de Derecho en el Centro Carter; Pansy Tlakula, Presidenta
de la autoridad de Información de Sudáfrica, y Borja Díaz, Responsable de Buen Gobierno en el Área de
Gobernanza Democrática en EUROsociAL+.
Román Vergara consideró relevante compartir experiencias y buenas prácticas con otras autoridades
que, como el INAI, tienen la encomienda de garantizar el derecho de acceso a la información y, a la vez,
el de protección de datos personales. “Efectivamente el derecho de acceso a la información cruza con
el derecho a la privacidad, entonces, me parece muy importante que en esta edición de ICIC 2022 lo
tomemos en cuenta, junto a la necesidad de posicionar el tema de archivos”.
En la sesión “Transparencia por diseño como un medio eficaz para promover y aumentar la
transparencia”, las y los participantes abordaron el rol de los organismos garantes en dicho tema, la
utilidad de este modelo para procesar solicitudes de manera más eficiente, así como los retos que
plantea la inteligencia artificial, mismos que, consideraron, deben abordarse colocando a las personas
en el centro de las decisiones.
Participaron la Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, en calidad de moderadora; el
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, como relator; Adnene Lassoued, Comisionado de la
Autoridad Nacional de Acceso a la Información de Túnez; Marcos Lindenmayer, de la Oficina del Oidor
General de la CGU Brasil, y Angelene Falk, Comisionada de Información de la Oficina del Comisionado
de Información de Australia.
Del Río Venegas enfatizó que los cambios en la transparencia por diseño van encaminados a hacer
eficiente la administración pública y los gobiernos, aumentando la prestación de servicios, así como la
inclusión de más sectores de la población. “El valor de la transparencia es que las comunidades
incrementen su participación y mejoren las políticas públicas, incidiendo en la toma de decisiones de
las autoridades”.
Durante los trabajos, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, a nombre del Pleno del INAI,
presentó a las autoridades de ICIC una propuesta de Declaratoria de la 13ª Edición de esta Conferencia,
la cual será aprobada y emitida eventualmente, y cuyo planteamiento central es “continuar alentando
la consolidación, autonomía e independencia de las instituciones y órganos garantes que supervisan el
acceso a la información, mediante esquemas de cooperación, colaboración y comunicación”, expuso.
En la sesión paralela “Acceso a la Información, desinformación y libertad de prensa en la era digital”,
las y los oradores hablaron sobre la importancia del periodismo de investigación en el acceso a la
información, las fake news, y los ataques que sufren las y los periodistas en su labor de informar.
Participaron Gilbert Sedungwa, Secretario Ejecutivo del African Freedom Information Center; y Quinn
McKew, Directora Ejecutiva de Artículo 19.
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Al clausurar el evento, la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, sostuvo que el INAI
continuará impulsando las alianzas de cooperación internacional, desde la ICIC y la Asamblea Global de
la Privacidad (GPA), que preside actualmente, y desde la Red de Transparencia y Acceso a la
Información (RTA), de la cual forma parte. “Esperamos que podamos seguir construyendo una agenda
común de cooperación y de colaboración en estas materias”.
En el evento, cuya coordinación estuvo a cargo del Comisionado Adrián Alcalá Méndez, participaron
representantes de autoridades internacionales que integran la ICIC, servidoras y servidores públicos
del Gobierno estatal y municipal de Puebla, Comisionadas y Comisionados del Sistema Nacional de
Transparencia (SNT), así como especialistas y académicos.
La ICIC está conformada por 73 autoridades de 39 países, de las cinco regiones del mundo, con el
objetivo de facilitar la discusión, el análisis y la cooperación e identificar soluciones que permitan
tutelar de manera efectiva el derecho de acceso a la información y promover la participación inclusiva
de la población en asuntos públicos, en especial aquellos grupos en situación de vulnerabilidad.
Las actividades de la ICIC 2022 continuarán durante los días 23 y 24 de junio con talleres, mesas
regionales y sesiones de trabajo cerradas.
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