
 
 
 

 

Informe de Actividades del Consejero Presidente en la 
Gira de Trabajo a la República Árabe de Egipto 

 
 Tipo de Gira Internacional 

 
 
Invitación formulada por 

 
PNUD y PNUD–México 

 Institución / País Visitado 
 
República Árabe de Egipto 
 

 Días de la gira de trabajo 2 y 3 de mayo de 2011 

 
 
Objeto de la visita de Trabajo 

 

 

 
La Directora del Grupo de Gobernabilidad Democrática del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Geraldine Fraser-Moleketi y el Representante Residente de dicho 
Programa en México, Sr. Magdy Martínez Solimán, turnaron una invitación al Consejero 
Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), para participar en la Reunión de la Comunidad 
sobre prácticas del PNUD en la región árabe, a realizarse del 2 al 4 de mayo de 2011, en El 
Cairo, Egipto, solicitándole presentar la experiencia institucional en materia de cooperación 
con las Naciones Unidas. 
 
Al tiempo de aceptar esta invitación, el Consejero Presidente instruyó al Director de Enlace y 
Cooperación Internacional de la Coordinación de Asuntos Internacionales, para que también 
participara en este evento y lo asistiera durante el mismo. 
 
Generalidades 

 

A raíz de la situación generada en Egipto y en los países vecinos del Mundo Árabe, el PNUD 
convocó a una reunión para revisar los procesos de transición  en la región a través de tres 
acciones concretas:  

 Revisar la política y el estado de la asistencia técnica electoral en la región, así como  
compartir las lecciones de la práctica; 

 Identificar las brechas en la capacidad, la orientación el conocimiento para el apoyo 
técnico electoral; y 

 Reflexionar de manera estratégica y formular un plan de acción para la programación de 
apoyo electoral en la región. 

 
Para estos fines, se reunieron funcionarios de la sede central del PNUD en Nueva York, 
funcionarios de las oficinas de dicho mecanismo de Naciones Unidas en Arabia Saudita, 
Bahréin, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Libia, Siria, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen; así como 
expertos electorales que colaboran para el Programa en diferentes partes del mundo.  
 



Asimismo, acudieron representantes de las oficinas en la región de la Fundación Internacional 
para Sistemas Electorales (IFES), de IDEA Internacional y de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entre otras instancias.  
 
En cuanto a las autoridades electorales, estuvieron presentes funcionarios de la Comisión 
Electoral de la India, de la Comisión Central Electoral de Palestina, así como del IFE.  
 
El IFE participó solamente en las actividades del lunes 2, debido a que las sesiones del martes 
3 y miércoles 4 estuvieron dirigidas exclusivamente a funcionarios de las oficinas del PNUD. 
 
De manera paralela a la agenda de la Reunión, el Consejero Presidente sostuvo un encuentro 
con el Presidente de la Corte Suprema de Egipto, Sr. Farouk Ahmed Soltan. Cabe anotar que 
dicha instancia es responsable de las autoridades electorales temporales que se instalan en 
ocasión de los diferentes ejercicios comiciales en Egipto.  
 
En este encuentro estuvieron presentes los funcionarios del IFE, de la autoridad egipcia y de 
la oficina del PNUD en Egipto, encabezados por su Representante Residente, James W. 
Rawley. 
 
Concluidos los trabajos de la Reunión correspondientes al lunes 2, la Embajadora de México 
en Egipto, preparó un encuentro entre el Consejero Presidente y diplomáticos 
latinoamericanos acreditados ante el gobierno egipcio, al cual asistieron, entre otros, el 
Embajador de Argentina, el Embajador de Paraguay, así como el Representante del PNUD en 
Egipto. 
 
Si bien el Consejero Presidente regresó a México el martes 3, el Director de Enlace y 
Cooperación Internacional de la Coordinación de Asuntos Internacionales extendió su estancia 
por un día adicional, en el cual sostuvo una reunión con funcionarios de la Embajada de 
México en Egipto. 
 

  

 
Actividades Realizadas 
 

 

 

Por lo que respecta a la Reunión convocada por el PNUD, El Consejero Presidente y el 
Director de Enlace y Cooperación Internacional asistieron a las sesiones denominadas “Una 
aproximación al Ciclo Electoral”, “La transición en contexto” y “La asistencia electoral en los 
países de la Región Árabe”.  
 
El Consejero Presidente intervino como ponente en la sesión titulada “Cooperación Sur- Sur y 
Cooperación Regional en la asistencia electoral”, en la cual participaron también el Dr. V. S. 
Sampath, Comisionado de la Comisión Electoral de la India y el Dr. Dong Nguyen, Asesor 
Electoral del PNUD en México.  
 
Cabe anotar que, en su presentación, el Consejero Presidente hizo un recuento de las tres 
etapas que han transcurrido durante los 18 años de relación entre las Naciones Unidas y el 
IFE, haciendo especial énfasis en el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral y los dos 
esquemas de cooperación Sur-Sur: las asistencias técnicas coordinadas por la ONU en las 



que han participado funcionarios del Instituto y los Talleres Internacionales de Administración 
Electoral desarrollados en el marco del Programa Internacional de Capacitación e 
Investigación Electoral (PICIE). 
 
En el encuentro entre el Consejero Presidente y el Presidente de la Corte Constitucional 
egipcia, se estableció un intercambio respecto de las características principales de los 
sistemas electorales de ambos países y se hizo referencia a las actividades conjuntas entre 
las Naciones Unidas y el IFE, principalmente lo relativo al PICIE. 
 
Durante el encuentro con diplomáticos, se hicieron comentarios respecto del sistema electoral 
federal mexicano, así como de los diferentes acontecimientos políticos ocurridos en Egipto en 
fechas recientes. 
 
Por su parte, los funcionarios de la Embajada y el Director de Enlace y Cooperación 
Internacional de la Coordinación de Asuntos Internacionales identificaron sinergias ante una 
potencial colaboración entre el IFE y las autoridades electorales egipcias. 
 

 

 Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira 

 

 
 
El intercambio de experiencias permitió analizar los posibles escenarios de cooperación 
triangular entre el IFE, las autoridades árabes y el PNUD. En este sentido, Naciones Unidas 
manifestó su interés para que el Instituto brinde apoyo a Egipto y a Túnez en su proceso de 
transición mediante asistencia técnica y capacitación electoral en el marco del PICIE. 
 
Tras la intervención del Consejero Presidente, se atendieron consultas por parte de 
funcionarios del Ministerio del Interior de Egipto, del PNUD-Jordania y de la oficina en Egipto 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), interesados 
en conocer a mayor detalle las características del PICIE. 
 
En el marco del encuentro con el Presidente de la Corte Constitucional, el Consejero 
Presidente le formuló una invitación para viajar a México y sostener una serie de encuentros, 
en el marco del PICIE, para intercambiar experiencias en materia electoral. 
 
Se sostuvieron conversaciones informales con funcionarios de la oficina del PNUD en ese 
país, quienes se manifestaron interesados en conocer a mayor detalle las actividades 
sustantivas del IFE y en especial el procedimiento para la selección de funcionarios de mesa 
directiva de casilla.  
 
También se sostuvieron encuentros formales e informales con funcionarios de la Embajada de 
México en Egipto, quienes manifestaron su disposición de apoyar los esfuerzos institucionales 
para fortalecer la relación del IFE con las autoridades egipcias. 
 

 

 



 Cobertura de gastos  

 

 
Los gastos relativos al transporte aéreo, hospedaje, alimentación y traslados locales del 
Consejero Presidente y hospedaje del Director de Enlace y Cooperación Internacional fueron 
cubiertos por el PNUD, mientras que el transporte aéreo, alimentación y traslados locales de 
este último fueron cubiertos con recursos institucionales. 
  
 

 

 


