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“Gobierno abierto y el derecho humano a la salud” 

15 de abril de 2021 
 
Versión estenográfica de la Clausura.  
 
Presentadora: Damos inicio a este acto de clausura de la III Cumbre Nacional de 
Gobierno Abierto y el Derecho Humano a la Salud. 
 
Durante este acto, nos acompañarán Melissa Chaidez Castaños, Coordinadora 
Técnica del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto, 
y Adrián Alcalá Méndez, Comisionado Coordinador de la Comisión Permanente de 
Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia del INAI. 
 
Comisionado, tiene el uso de la voz. 
 
Adrián Alcalá Méndez: Muchas gracias, Carol. 
 
Muchas gracias a todas y a todos, quienes hicieron el favor de acompañarnos a lo 
largo de estos tres días de transmisiones.  
 
Gracias a las comisionadas y comisionados de los gobiernos garantes de 
transparencia y a las y los 50 panelistas y a todas las personas que contribuyeron 
a la construcción de este diálogo. 
 
Agradezco también el apoyo de mis compañeras y compañeros del Pleno, así como 
al Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Alianza para el Gobierno 
Abierto, por su invaluable contribución para hacer posible esta III Cumbre Nacional 
de Gobierno Abierto. 
 
Estoy seguro que las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las 
instituciones y los gobiernos garantes estamos convencidos de esta iniciativa, 
continuaremos impulsando decididamente la agenda de Gobierno Abierto, para que 
cada vez sean más los actores que pongan en el centro de las políticas públicas a 
la sociedad; que escuchemos su voz, que recuperemos sus ideas y construyamos 
soluciones a las problemáticas que enfrenta nuestro país. 
 
Durante los últimos tres días, fue nutrido el diálogo sobre el origen, transformación 
y destino de la apertura institucional desde distintas perspectivas vinculadas con el 
derecho humano a la salud; cada panel develó espacios por abrir, agendas por 
explorar y problemáticas que están ahí, pero sobre todo podemos visibilizar y 
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atender de manera efectiva si contamos con la participación de quienes viven en 
carne propia las distintas realidades que integran a la sociedad mexicana. 
 
Así, buscamos que cada panel contribuyera a esbozar distintas problemáticas que 
se pueden abordar desde un enfoque de Gobierno Abierto, pues si bien a lo largo 
de 10 años se han construido el marco normativo, teórico y de política pública, 
robustos y amplios en esta materia, es necesario detonar la construcción de cada 
vez más fundamentos vivenciales. 
 
Durante la Cumbre, se hizo énfasis en la relevancia al seguimiento de los recursos 
públicos y su particular relevancia en el marco de la pandemia. El seguimiento del 
gasto es indispensable para abatir las terribles brechas de desigualdad que 
prevalecen en este país y que hoy se hacen más evidentes para la garantía del 
derecho a la salud. 
 
La información útil y la participación en los casos de emergencia hacen la diferencia 
en la vida de las personas y de las familias. Saber, nos permite decidir y protegernos 
mejor, conocer opciones y también soluciones; participar nos une como sociedad, y 
como democracia nos hace mucho más fuertes. 
 
Es necesario abrir espacios y reconocer que desde la sociedad civil existen grandes 
iniciativas para enfrentar la contingencia, como fue el caso expuesto por Naoli 
García, que detonó la creación de una página con información para la compra, renta 
o carga de tanques de oxígeno para aquellas personas que lamentablemente 
requieren esos insumos y que, en muchos casos, han sido víctimas de abusos por 
la emergencia. 
 
Gracias por este importante esfuerzo a quienes hicieron posible esa iniciativa. 
Gracias por demostrarnos que no hay héroes en soledad y que los gobiernos son 
siempre más fuertes cuando deciden trabajar de la mano con la sociedad. 
 
Durante esta Cumbre, también pudimos conversar sobre cómo la tecnología ha sido 
un factor fundamental para la respuesta de un problema público, pero que también 
es necesario reconocer que allá afuera, como ya lo mencioné, hay brechas que 
cerrar, y que en la pandemia se han recrudecido y, por lo tanto, excluyen a muchas 
personas. 
 
Es ahí en donde el gobierno abierto debe de ser utilizado como una herramienta 
para asegurar que esas brechas se reduzcan. 
 
También se nos invitó, por otra parte, a evaluar el desarrollo y el avance de la ciencia 
desde una perspectiva de la diversidad. Lidia Barajas propuso repensar y examinar 
cómo han sido difundidas las campañas de vacunación en el país y en todo el 
mundo. 
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Se planteó que es necesario evaluar cómo se describen a las mujeres y a los 
hombres en el mundo de la ciencia. Entendimos que la epidemia en nuestro país y 
en otras partes del mundo, afecta de forma diferenciada a mujeres y a hombres y, 
por tanto, se requiere una visión transversal al momento de construir políticas 
públicas, y que como mencionó, avancemos de una nueva normalidad a una nueva 
transformación. 
 
El 51 por ciento de la población en México son mujeres, como vimos en el panel 
Derecho a la Salud y Gobierno Abierto con Perspectiva de Género, la violencia de 
México incrementó 24.4 por ciento respecto a la que hace el año pasado. 
 
En palabras de la Josefina Román, las mujeres no son vulnerables, las mujeres por 
razones de políticas públicas y diversas causas pueden estar en situaciones de 
vulnerabilidad.  
 
Necesitamos políticas públicas integrales que sean transversales y que tomen como 
bandera la paridad de género y la igualdad de derechos, en México más de nueve 
millones de mujeres han vivido violencia digital a raíz de la pandemia por el COVID-
19 y el incremento del uso de internet la violencia digital contra las mujeres se ha 
agravado, nuestras dinámicas han cambiad, sin embargo, la violencia machista 
permanece y se traslada a nuestros espacios digitales. 
 
De enero a diciembre del 2020, desde Luchadoras se acompañaron más de 400 
casos de violencia digital, de las cuales el 94 por ciento han sido mujeres. 
 
La violencia digital no se separa de la violencia online, es en el mismo viejo sistema 
usando nuevas plataformas y tiene impacto en la vida de las mujeres como 
autocensura, aislamiento, la culpa, la ansiedad, el temor afectando así a la vida 
privada, profesional y económica.  
 
Las mujeres se enfrentan a obstáculos con cierta responsabilidad por parte de las 
autoridades, revictimización, falta de capacidad de conocimientos técnicos, 
insensibilidad en los procesos, procesos legales demasiado largos que son 
costosos, desgastantes y, peor aún, sin respuesta. 
 
Al respecto, usando estas herramientas de transparencia y de acceso a la 
información se identificó que en los últimos tres años se han abierto dos mil 143 
carpetas de investigación por el delito de difusión de contenido íntimo sin 
consentimiento, casos en los que el 84 por ciento de las víctimas son mujeres y el 
83 por ciento de las carpetas aún continúan en trámite.  
 
Esto nos deja ver que aún no hay acceso a la justicia en casos de violencia digital. 
 
Desde una perspectiva feminista es importante que la legislación reconozca las 
diferentes formas de violencia contra la mujer, lo que da pie a la creación de 
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instancias especializadas, políticas públicas y la asignación de presupuesto para 
este combate. 
 
Es necesario transitar hacia una justicia integral que ponga en el centro las 
necesidades particulares de las sobrevivientes de la violencia, que tomen en cuenta 
la violencia digital, su impacto, su naturaleza estructural, los retos para que la 
impartición de justicia sea eficaz, eficiente y que, por ende, garantice todos los 
derechos, así como la capacitación en violencia y seguridad digital para atenderla 
bien y construir protocolos de atención.  
 
Como lo mencioné, la Cumbre de Gobierno Abierto es un espacio de todas y todos, 
la exposición de Kenya Cuevas nos invita a reflexionar de la importancia al 
reconocimiento de las mujeres trans que históricamente han sido afectadas, 
violentadas y criminalizadas. 
 
Es importante avanzar en la construcción de una agenda que responda a sus 
necesidades y elimine por completo el estigma que pesa sobre ellas.  
 
Gobierno abierto nuevamente deben ser entendido como una herramienta para 
transformar realidades.  
 
De igual forma, tuvimos oportunidad de escuchar las buenas prácticas en el ámbito 
internacional, se mencionó que el gobierno abierto puede contribuir para alcanzar 
una vacunación efectiva, eficiente equitativa, pero más allá de eso es importante 
iniciar una conversación sobre la reconstrucción, la reconstrucción de nuevos 
gobiernos, la reconstrucción de nuestras sociedades. 
 
Gobierno abierto potencia, identifica y avanza hacia temáticas más allá de la salud, 
prueba de ello el Acuerdo de Escazú, del cual México ratifica e inicia en vigor el 
próximo jueves 22 de abril su compromiso con el instrumento que tiene por objetivo 
garantizar derechos de información, de participación y de justicia.  
 
Sin embargo, tenemos un punto de partida muy claro, el reto estará en la 
implementación para dotar a todas las personas de información útil y de la garantía 
de los espacios de participación.  
 
El desarrollo de los paneles nos acercó al análisis de las políticas públicas que se 
han implementado por parte de las autoridades reconociendo sus aciertos, pero 
también sus potenciales áreas de mejora. 
 
La información pública se constituye como un instrumento que puede facilitar la 
garantía de los derechos fundamentales como el acceso a la salud, a la justicia y 
también a la privacidad. 
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El derecho al acceso a la información es un derecho ya instrumental que permite 
acceder a otros derechos, el poder garantizar que todos los derechos que están 
reconocidos en nuestra Constitución se puedan ejercer si partimos de información 
confiable, oportuna y útil en un lenguaje sencillo. 
 
La transparencia (falla de audio) formación como prácticas de gestión son (falla de 
audio) la disponibilidad de información gubernamental permite tomar buenas 
decisiones y mejorar la participación de las mujeres en asuntos públicos y vigilar las 
evaluaciones y los resultados de los propios gobiernos.  
 
Todas estas valiosas ideas vertidas en el seno de esta Cumbre merecen una 
especial atención, considerando que este foro es un lugar de encuentro que permite 
a las organizaciones privadas y a las instituciones públicas, juntas 
responsabilizarnos y tomar acción de las necesidades de las mujeres.  
 
No podemos hablar de Gobierno Abierto si no estamos haciendo políticas públicas 
de la mano con la ciudadanía, no podemos hacer política pública para las mujeres 
si no lo hacemos de la mano de las mujeres. 
 
Hay que fortalecer los espacios de colaboración para realmente juntos cocrear valor 
público.  
 
El Gobierno Abierto funge así, como un catalizador de movimientos que permite a 
las personas reivindicar, construir y expresar su propia individualidad, pero también 
de exigir una rendición de cuentas y transparencia de sus autoridades para la 
creación de más y mejores oportunidades para el desarrollo sostenible.  
 
No podría finalmente concluir sin agradecer de nueva cuenta a todas las personas 
que hicieron posible la Tercera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, a mis colegas 
Norma Julieta del Río Venegas y Josefina Román Vergara, que forman parte de la 
Comisión Permanente de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia, 
así como a Francisco Javier Acuña Llamas, Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, y por supuesto a nuestra comisionada presidenta Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, por su confianza, participación y apoyo, pero también por la 
promoción constante y permanente.  
 
Asimismo, vaya un agradecimiento muy especial a todos quienes hicieron realidad 
este evento y que han coordinado con gran profesionalismo todo el evento: Doctora 
Ilian Hidalgo, secretaria de Acceso a la Información; José Luis Galarza Esparza, 
director general de Gobierno Abierto, y a todo su extraordinario equipo mi especial 
y sincero agradecimiento.  
 
Asimismo, a todo el apoyo por la Dirección General de Comunicación Social y en 
general a toda la familia INAI.  
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Doy las gracias también a Isabel, a Gloria y a Dalia, ya que su traducción al lenguaje 
de señas nos permitió llegar más lejos, haciendo más accesible esta Cumbre, pero 
sobre todo a todas y a todos ustedes que se tomaron tiempo de sus actividades 
para sumarse a esta conversación, a este diálogo.  
 
Como mencioné previamente, hemos fijado el punto de partida; sin embargo, 
reconocemos que es un duro trabajo el que debemos realizar para alcanzar 
nuestros objetivos y con plena certeza les decimos que no claudicaremos y 
continuaremos, con la ayuda de todas las personas, a generar un Estado más 
abierto.  
 
Al núcleo de organizaciones de la sociedad civil por la confianza depositada en el 
Instituto, donde desde este espacio reconocemos las exigencias y estoy cierto que 
continuaremos trabajando en conjunto.  
 
No hay gobierno abierto sin la colaboración de la sociedad. Por eso, Melissa dejo 
en tus manos el cierre de este evento.  
 
Muchísimas gracias.  
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