Informe de Actividades del Consejero Presidente en la
Gira de Trabajo a la República de Francia
Tipo de Gira

Internacional

Invitación formulada por

UNESCO

Institución / País Visitado

República de Francia

Días de la gira de trabajo

21 de junio de 2011

Objeto de la visita de Trabajo
La señora Irina Bokova, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), envío una invitación al Dr. Leonardo Valdés,
Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral de México (IFE), para participar en la
Mesa Redonda de Alto Nivel sobre la Región Árabe titulada "Democracia y la Renovación en
el mundo árabe: la UNESCO en favor de la transición a la democracia" el 21 de junio del
presente en la sede de la UNESCO es París, Francia.
El Consejero Presidente instruyó al Coordinador de Asuntos Internacionales para que lo
asistiera y lo apoyara en su participación en este evento.
Generalidades
A la luz de los cambios actuales en el mundo árabe y las aspiraciones de democracia de los
pueblos de la región, la UNESCO organizó la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre el tema
"Democracia y la Renovación en el mundo árabe: la UNESCO en favor de la transición a la
democracia" con la finalidad de discutir los nuevos desafíos políticos, sociales, culturales y
educativos que resultan de la transición de la región hacia la democracia.
La Mesa Redonda de Alto Nivel fungió como espacio para que las diferentes voces, desde
jóvenes hasta expertos, de la sociedad árabe se expresaran sobre la transición democrática y
los aspectos relacionados con los cambios sociales y políticos en la región.
Los debates y las recomendaciones resultantes de la mesa redonda tenían como objetivo
construir una nueva hoja de ruta de la UNESCO para la democracia.
Participaron 22 especialistas en materia de transiciones democráticas provenientes del sector
público, internacional, filosófico y académico de Europa, Medio Oriente y por parte de América
Latina México fue el único participante.

Actividades Realizadas
La Mesa Redonda de Alto Nivel se dividió en dos segmentos. En el segmento matutino, se
discutieron los siguientes temas: las transiciones democráticas en el mundo, la libertad de
expresión, el imperativo de contar con un sistema jurídico libre e independiente, la religión y la
educación. El Consejero Presidente compartió con los participantes la experiencia de la
transición mexicana, describió las diferentes reformas electorales que coadyuvaron a la
transición y destacó la importancia de los acuerdos entre los distintos grupos de interés.
En cuanto al segmento vespertino, se examinaron las diferentes dimensiones de los cambios
en curso del mundo, la sensibilización a los valores y principios democráticos, la necesidad de
involucrar a las mujeres árabes en el curso de las transiciones y el sistema democrático, el
papel de la juventud en la construcción de su futuro democrático, la necesidad de considerar la
reconciliación de los grupos en conflicto dentro de una población. Al respecto, el Consejero
Presidente compartió la experiencia del IFE en materia de educación cívica para crear una
ciudadanía informada e incorporar a los jóvenes, las mujeres y los grupos indígenas en la vida
democrática del país.
El Coordinador de Asuntos Internacionales coadyuvó en la preparación de las intervenciones
del Consejero Presidente en las dos debates que conformaron la mesa de Alto Nivel con
material informativo y visión comparada sobre la transición política en México y en otros
países de la región Latinoamericana, así como con datos y opiniones para colocar en
perspectiva la transición en algunos países de la región árabe.
Se sostuvieron reuniones bilaterales con representantes de las autoridades encargadas de
organizar las elecciones en Líbano, Egipto y Túnez con la finalidad de difundir y
promocionar el Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral

Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira
Derivado de esta reunión, se sostuvieron reuniones bilaterales con representantes de las
autoridades electorales de Líbano, Egipto y Túnez con la finalidad de difundir y promocionar el
Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral, esfuerzo conjunto entre el IFE,
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dirigido a la formación y especialización de los
cuadros de autoridades electorales de otros países1.

1

Bajo este esquema de cooperación, el IFE ha tenido la oportunidad de realizar más de 20 talleres
de administración electoral con la participación de delegaciones procedentes de Iraq, Afganistán,
Haití, El Salvador, Bosnia y Herzegovina, Guatemala, Timor Leste, Zambia, Filipinas, Sudáfrica,
Etiopía y Macedonia.

Asimismo, el evento permitió al Instituto Federal Electoral entrar en contacto con otras
realidades y retos electorales lo que no sólo nos ha permitido difundir nuestras mejores
prácticas, sino mejorar nuestros propios procesos y crear una comunidad comprometida con el
cambio democrático.
Cobertura de gastos
Los gastos relativos al transporte aéreo, hospedaje y alimentación de los funcionarios fueron
cubiertos con recursos institucionales.

