
 

 

 
 

Agenda 
 

4ª Reunión de la Red de funcionarias y funcionarios de parlamento abierto de 
ParlAmericas           

 28 de enero de 2022, evento virtual 
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D. 12:30  
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La 4ª Reunión de la Red de funcionarias y funcionarios de parlamento abierto tendrá por objetivo 
reflexionar sobre los avances de la región en la apertura legislativa compartiendo las diferentes 
experiencias y lecciones aprendidas, así como conocer el impacto y resultados de esta agenda desde la 
perspectiva de las y los ciudadanos. 
 

A. 09:30 – 09:40 Palabras de bienvenida 
● Asambleísta Wilma Andrade (Ecuador), vicepresidenta por Sudamérica de 

la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas  
 

B. 10:30 – 10:40 
C. 11:30 – 11:40 
D. 12:30 – 12:40 
 

 

A. 09:40 – 09:45 Introducción  
● Bernardo Gutiérrez, asesor del Grupo Temático Parlamentario de 

Parlamento Abierto, Asamblea Nacional del Ecuador y coordinador 
regional por Sudamérica de la Red de funcionarias y funcionarios de 
parlamento abierto de ParlAmericas 

B. 10:40 – 10:45 
C. 11:40 – 11:45 
D. 12:40 – 12:45 
 

 
A. 09:45 – 11:00 Avances de parlamento abierto, desde la cocreación hasta la 

implementación (Grupos de trabajo) 
 Grupo de trabajo 1:  

Moderación y presentaciones de experiencias:  
o Bernardo Gutiérrez, asesor del Grupo Temático Parlamentario de 
Parlamento Abierto, Asamblea Nacional del Ecuador y coordinador 
regional por Sudamérica de la Red de funcionarias y funcionarios de 
parlamento abierto de ParlAmericas   

 

B. 10:45 – 12:00 
C. 11:45 – 13:00 
D.12:45 – 14:00 
 

Regístrese aquí 

https://survey.zohopublic.com/zs/PlBUyi


 

 

 
 

o María Liz Sosa, directora general, Dirección General de Desarrollo 
Institucional y Cooperación Externa, Cámara de Senadores de 
Paraguay 
o Mónica Vanegas, jefa de la Oficina de Atención ciudadana, 
Congreso de la República de Colombia 

 
 Grupo de trabajo 2: 

Moderación y presentaciones de experiencias:  
o Nelly González, asesora legal de la Presidencia, Asamblea Nacional 
de Panamá y coordinadora regional por Centroamérica de la Red de 
funcionarias y funcionarios de parlamento abierto de ParlAmericas  
o Álvaro Céspedes, asesor de presidencia, Asamblea Nacional de 
Panamá  
o Juan Manuel Cheppi, secretario general, Cámara de Diputados de 
Argentina 
o Claudia Viviana Muñeton Londoño, asesora de presidencia para el 
plan de acción, Cámara de Representantes de Colombia 

 
 Grupo de trabajo 3: 

Moderación y presentaciones de experiencias:  
o Juan Carlos Chavarría, director del Departamento de Participación 
Ciudadana, Asamblea Legislativa de Costa Rica y coordinador regional 
por Centroamérica de la Red de funcionarias y funcionarios de 
parlamento abierto de ParlAmericas  
o Caterina Di Salvatore, Dirección General, Cámara de Senadores de 
Uruguay 

  
 Grupo de trabajo 4: 

Moderación y presentaciones de experiencias:  
o Fredy Erazo, coordinador general de la Unidad de Transparencia, 
Senado de México y coordinador regional por Norteamérica de la Red 
de funcionarias y funcionarios de parlamento abierto de ParlAmericas  
o Rocío Noriega, asesora del Grupo Bicameral de Transparencia, 
Congreso Nacional de Chile  
o Luisa Pazmiño Miranda, especialista de participación ciudadana, 
Asamblea Nacional de Ecuador 
o Andrea González Somellera, asesora de la Secretaría General, 
Cámara de Diputados de México 
 

Parlamentos de las Américas y el Caribe han ido avanzando en planes de acción, 

compromisos e iniciativas relacionadas con la apertura legislativa, traduciendo la 

transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación 

ciudadana y ética en acciones concretas de la mano con la ciudadanía. En esa línea, 

esta primera parte de la reunión se enfocará en compartir y conocer más de cerca 

las experiencias de los parlamentos reunidos, teniendo en cuenta lecciones 



 

 

 
 

aprendidas que puedan ser de utilidad para futuros procesos para la apertura 

legislativa. 

 

 

A. 11:00 – 12:00 Impactos de la apertura legislativa desde una perspectiva ciudadana 
● Modera: Natalí Casanova, Gerente de proyecto - Parlamento abierto 
● Panelistas:  

o Marta Ferrara, directora ejecutiva, Semillas para la Democracia 
o Jorge Marín, participante del programa Impacto Legislativo Joven 
o Fabio Almeida Lopes, analista legislativo, Cámara de los Diputados 
de Brasil y director de políticas públicas, Bússola Tech 

 
La apertura legislativa llegó para quedarse, y a medida que sigue avanzando es 

también importante poder conocer cuáles han sido sus resultados e impactos en la 

sociedad. Esta segunda parte de la reunión se enfocará en conocer más de cerca 

estos impactos de la mano con representantes de la ciudadanía. 

B. 12:00 - 13:00 
C. 13:00 - 14:00 
D. 14:00 - 15:00 
 

 

 

A. 12:05 – 12:15 Reflexiones finales y clausura de la reunión 

● Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, y 
coordinador general de la Red de funcionarias y funcionarios de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas  

● Asambleísta Wilma Andrade (Ecuador), vicepresidenta por Sudamérica de 
la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 
 

B. 13:05 - 13:15 

C. 14:05 - 14:15 

D. 15:05 - 15:15 

 

 

 

 

 
Les invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas 

 

 
Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.  

 

A. 12:00 – 12:05 Evaluaciones 

 B. 13:00 - 13:05 

C. 14:00 - 14:05 

D. 15:00 - 15:05 

 

 


