Mérida, Yucatán, a 28 de agosto de 2018
INAI/236/18
INAI PROMUEVE USO ESTRATÉGICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE
TEMAS AMBIENTALES
•

•

Con el tema “Derecho a saber: herramienta
para garantizar un ambiente sano”, el
Instituto realizó la Sexta Jornada Cívica
sobre la Utilidad Social del Derecho de
Acceso a la Información
Con este tipo de acciones, el INAI refrenda
su compromiso de poner los derechos de
acceso a la información y protección de
datos personales al servicio de todos los
mexicanos

Con el fin de promover el uso estratégico de la información pública sobre temas
ambientales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) realizó en Mérida, Yucatán, la Sexta Jornada
Cívica sobre la Utilidad Social del Derecho de Acceso a la Información, cuyo tema
fue “Derecho a saber: herramienta para garantizar un ambiente sano”.
El objetivo general de la jornada fue que representantes de organizaciones civiles,
comunidad académica, defensores de derechos humanos y otros actores
interesados en la conservación del ecosistema, compartieran experiencias y
analizaran la importancia del acceso a la información pública y la participación
ciudadana, como elementos que contribuyen a garantizar un medio ambiente
sustentable.
El evento, que tuvo como sede la sala “José María Pino Suárez” de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, contó con la presencia de
especialistas en la preservación del medio ambiente, con experiencia nacional e
internacional, y que han ocupado el derecho a saber para desarrollar su labor de
manera exitosa.
Con ello, se buscó que expertos y asistentes, a partir del intercambio de ideas,
puedan construir estrategias que contribuyan a garantizar a corto, mediano y largo
plazo un desarrollo medioambiental sostenible, a través de acciones colectivas que
refuercen la capacidad de investigación e incidencia en el desarrollo de políticas
públicas.

En el panel “Acceso a la información pública: derecho humano para garantizar un
ambiente sano”, participaron Olimpia Castillo, directora de Comunicación y
Educación Ambiental; Eduardo Rolón, director ejecutivo de Causa Natura; Alberto
Rojas, coordinador general del Proyecto del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo 00089477, y Angélica Padilla, coordinadora de Gestión de Pronatura
Península de Yucatán.
De forma simultánea, personal de la Dirección General de Promoción y Vinculación
con la Sociedad del INAI, brindó orientación y asesoría para elaborar solicitudes de
acceso a información y un taller de sensibilización sobre la importancia de este
derecho fundamental.
Con este tipo de acciones, el INAI refrenda su compromiso de poner los derechos
de acceso a la información y protección de datos personales al servicio de todos los
mexicanos.
El 5 de septiembre próximo se llevará a cabo la Séptima Jornada Cívica sobre la
Utilidad del Derecho de Acceso a la Información, con el tema “Derecho a saber:
herramienta para personas indígenas”, en la Universidad Intercultural de San Luis
Potosí, campus de Tamazunchale.
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