Agenda
Visita de Estudio sobre Apertura Legislativa
13 y 14 de septiembre de 2016 ǀ Valparaíso y Santiago, Chile
Organizan: Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional y ParlAmericas
Asistentes: Parlamentarios de Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Perú y Paraguay

Domingo 11 de septiembre: Llegada de las y los participantes
Llegada de las y los participantes al Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL) de
Santiago y traslado al Hotel NH Santiago.
Lunes 12 de septiembre: Taller de presupuesto abierto – Sala de Sesiones, Senado, Congreso de
Santiago
Taller organizado por el Banco Mundial y el Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional
de Chile. Las y los participantes de la visita de estudio están invitados a participar en esta actividad.
Martes 13 de septiembre: Día 1 – Visita de Estudio – Salón de los Presidentes, Cámara de
Diputados, Congreso de Valparaíso
08:00 – 10:00

Traslado al Congreso Nacional, sede Valparaíso

10:00 – 11:00

Reunión con el Grupo Bicameral de Transparencia
Presentación de los antecedentes de la formación del Grupo Bicameral, sus
procesos de trabajo, objetivos y logros, y la “Hoja de ruta hacia la apertura
legislativa” adoptada por la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas. Diálogo
entre las y los participantes y legisladores que conforman el Grupo Bicameral de
Transparencia.



Senador Hernán Larraín, Presidente del Grupo Bicameral de
Transparencia
Diputado Patricio Vallespín, Presidente del Grupo Bicameral de
Transparencia

11:00 – 11:15

Pausa

11:15 – 13:15

Herramientas para la apertura legislativa: Ética parlamentaria
Presentación de las herramientas que se han elaborado en Chile por el
Congreso Nacional para mejorar los estándares de ética y probidad.




Comisión de Ética y Transparencia del Senado y reforma de la Ley
Orgánica Constitucional del Congreso, Senador Hernán Larraín y
Jose Luis Alliende, Prosecretario y Tesorero del Senado y Secretario de
la Comisión de Ética y Transparencia del Senado
Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados y
Ley de Lobby y declaraciones de intereses y patrimonio, Diputado

Germán Verdugo y Miguel Landeros, Secretario de la Comisión de Ética
y Transparencia de la Cámara de Diputados
Modera: Diputado Patricio Vallespín
13:15 – 15:00

Almuerzo en la Cámara de Diputados (Piso 14)

15:00 – 16:15

Ética parlamentaria en práctica
Se proporcionará a las y los participantes tres casos de violación ética y les
invitaremos a analizarlos según el código de ética y/o las reglas en sus
parlamentos respetivos. Las y los participantes tendrán 20 minutos para revisar
el caso junto a la o al colega de su delegación, seguidamente se dará paso a
una discusión de grupo.
Para prepararse para esta sesión, sugerimos que las y los participantes lleven
sus códigos de ética y/o reglas relacionadas de sus parlamentos.
Modera: Luis Rojas, Prosecretario de la Cámara de Diputados

16:15 – 16:30

Pausa

16:30 – 18:00

Reflexiones
Siguiendo el primer ejercicio, se invitará a las y los participantes a examinar sus
códigos de ética, mecanismos y/o reglas (declaraciones de interés y patrimonio,
lobby, comisiones de ética, etc.) en comparación con la Hoja de ruta de
ParlAmericas e identificar un aspecto que les parece necesario modificar o que
genere desafíos en su parlamento. Las y los participantes tendrán 10 minutos
para discutir junto a la o al colega de su delegación, seguidamente se dará paso
a una discusión de grupo.
Modera: Diputado Patricio Vallespín

18:00

Visita guiada del Congreso Nacional

19:00

Cena en restaurante La Concepción, Valparaíso

21:00

Regreso a Santiago

Miércoles 14 de septiembre: Día 2 – Visita de Estudio – Salón de los Presidentes, Senado,
Congreso de Santiago
09:00 – 09:30

Traslado al Congreso Nacional, sede Santiago de Chile

09:30 – 10:00

Grabación cápsulas para GLOW

09:30 – 11:15

Herramientas para la apertura legislativa: Transparencia y rendición de
cuentas
Presentación de las herramientas que se han elaborado en Chile por el
Congreso Nacional para mejorar los estándares de transparencia y rendición de
cuentas.



Evaluación de la ley, Diputado Pablo Lorenzini
Historia de la Ley y la labor parlamentaria de la Biblioteca del
Congreso Nacional (BCN), Carolina Salas y Angelo Palli, Analistas,
Sección Historia de la Ley-Labor Parlamentaria, BCN
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Senador Virtual, María Iliana Peña, Jefa del Departamento de
Información del Senado
Visualización del Presupuesto de la Nación, Fernanda Maldonado,
Investigadora, Área Temática Economía, BCN, y Paolo Morales,
Coordinador, Área Temática Economía, BCN

Modera: Rocío Noriega, Asesora del Grupo Bicameral de Transparencia
11:15 – 11:30

Pausa

11:45 – 13:15

Informes de rendición de cuentas en práctica
Desarrollo de un modelo de informe de viaje y de rendición de cuentas de
carácter periódico para las y los parlamentarios. ParlAmericas promoverá el uso
de este modelo de informe de viaje a las y los participantes en sus futuras
actividades.
Para prepararse para esta sesión, sugerimos que las y los participantes lleven su
último informe de viaje y de rendición de cuentas.
Modera: Manuel Alfonso Pérez Guíñez, Director, BCN

13:00 – 14:30

Almuerzo en el Congreso

14:30: – 16:00

Herramientas impulsadas desde la sociedad civil
Presentación de las herramientas que se han elaborado en Chile por
organizaciones de la sociedad civil para mejorar los estándares de
transparencia, rendición de cuentas, ética y participación ciudadana.





Observatorio Anticorrupción, María Jaraquemada, Directora,
Incidencia de Espacio Público
Congreso Abierto y Red Latinoamericana de Transparencia
Legislativa, Octavio Del Favero, Coordinador Legislativo, Ciudadano
Inteligente
Observatorio Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, Directora, Fundación
Contexto Ciudadano

Modera: Diputado Cristián Monckeberg
16:00 – 16:15

Evaluaciones

16:15 – 16:30

Conclusiones de la jornada
Invitamos a las y los participantes a compartir un aprendizaje que hayan
realizado durante la visita de estudio o una acción que van a proseguir para
mejorar la transparencia, ética o rendición de cuentas en su parlamento después
de la visita.
Modera: Diputado Cristián Monckeberg
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