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Agenda 

 
Encuentro de Parlamento Abierto en Costa Rica 

San José, Costa Rica | 24 y 25 de enero de 2019 

La creación e implementación de planes de acción de parlamento abierto han sido reconocidos como 

herramientas clave para avanzar en favor de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación pública 

y la ética. Parlamentos alrededor del mundo y, sobre todo, en las Américas y el Caribe están desarrollando 

estos planes, configurándose como la región que lidera este proceso a nivel global.  

Continuando con el liderazgo regional, el encuentro tendrá por finalidad compartir experiencias internacionales 

sobre la apertura legislativa con las y los legisladores y funcionarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 

así como con representantes de la sociedad civil, para facilitar aprendizajes y enrumbar el camino hacia la 

adopción del siguiente plan de acción de parlamento abierto costarricense. Alentamos a las y los participantes 

revisar recursos relacionados con este tema en el link http://www.asamblea.go.cr/pa/SitePages/Inicio.aspx  

Miércoles 23 de enero, 2019  

Durante el día Llegada de participantes internacionales y traslado al hotel 
 

Jueves 24 de enero, 2019  

09:00 Reunión de la delegación de ParlAmericas antes de partir a la Asamblea 
Legislativa 
Lugar: Lobby del hotel 

 
10:00 – 10:30 Reunión informativa entre representantes de la Asamblea Legislativa de 

Costa Rica y la delegación de ParlAmericas 
 
Salón: Alfredo González, Castillo Azul 

  
Esta reunión tendrá como objetivo informar a las y los miembros de la delegación 
internacional de ParlAmericas y la representante de la Fundación Directorio Legislativo 
sobre el estatus de los avances de la Asamblea Legislativa en planes de acción de 
parlamento abierto, así como revisar el objetivo de las reuniones del día.  
 
Participantes: 
 
Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa; María Inés Solís, vicepresidenta de la 
Asamblea Legislativa; Delegación internacional de ParlAmericas y representante de la 
Fundación Directorio Legislativo de Argentina. 

 
10:00 – 11:45 Reunión entre las y los 

funcionarios administrativos del 
parlamento y la delegación de 
ParlAmericas  
 
Salón: Comisión de Gobierno y Administración 
 

Esta reunión tendrá como objetivo 

Reunión entre organizaciones de la 
sociedad civil y representante de la 
Fundación Directorio Legislativo 
 
Salón: Benemeritazgos  

 
Esta reunión tendrá como objetivo 
dialogar sobre experiencias y 

http://www.asamblea.go.cr/pa/SitePages/Inicio.aspx


presentar experiencias internacionales 
sobre iniciativas y planes de acción de 
parlamento abierto a las y los funcionarios 
de departamentos relevantes de la 
Asamblea Legislativa desde una mirada 
institucional y técnica. 

 
Participantes: 
 
Funcionarios(as) de la delegación 
internacional de ParlAmericas y de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

 

metodologías para la cocreación de 
planes de acción de parlamento abierto.  
Participantes: 
 
Representante de la Fundación Directorio 
Legislativo de Argentina y organizaciones de 
la sociedad civil de Costa Rica. 

 

10:30 – 11:45 Reunión entre las y los jefes de fracción de Costa Rica y la delegación de 
ParlAmericas 
 
Salón: Arturo Volio  

 
Esta reunión tendrá como objetivo brindar un panorama general de las experiencias 
internacionales de legislaturas con iniciativas de parlamento abierto, enfatizando en 
los impactos de estos esfuerzos en sus respectivos parlamentos. 
 
Participantes: 
 
Parlamentarios(as) de la delegación internacional de ParlAmericas y jefes/as de fracción de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

 
12:00 – 13:30  Almuerzo entre el Directorio Legislativo de Costa Rica, delegación de 

ParlAmericas y representante la Fundación Directorio Legislativo de 
Argentina 
 

13:30 – 14:30  Reunión entre las y los jefes de despacho y la delegación de 
ParlAmericas  
 
Salón: Benemeritazgos  

 
Esta reunión tendrá como objetivo presentar experiencias internacionales sobre 
iniciativas y planes de acción de parlamento abierto a las y los jefes de despacho, 
enfatizando en los resultados e impactos de estos esfuerzos.  
 
Participantes: 
 
Jefes(as) de despacho de parlamentarios(as) de Costa Rica, funcionarios(as) de la delegación 
de ParlAmericas. 
 

14:00 – 16:00 Panel: Parlamento Abierto en Latinoamérica 
 
Salón: Próceres   
 

Este panel funcionará como una mesa redonda donde las y los parlamentarios 
internacionales de la delegación de ParlAmericas, un representante de la Fundación 
Directorio Legislativo de Argentina y Diputados(as) de Costa Rica dialogarán sobre las 
oportunidades y experiencias exitosas en relación a la creación y desarrollo de planes 
de acción de parlamento abierto. 
 
Participantes: 
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Miembros del Directorio Legislativo, Jefes(as) de fracción, Legisladores(as) y Funcionarios(as) 
administrativos y de fracción política de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, representantes 
de sociedad civil, delegación internacional de ParlAmericas, representante de la Fundación 
Directorio Legislativo. 

 
16:30 Recepción ofrecida por la Asamblea Legislativa 

 
Salón: Próceres 

 

Viernes 25 de enero, 2019 

09:00 – 13:00 Taller nacional Parlamento Abierto: Propuestas y Metodologías para un 
plan de acción 
 
Salón: Expresidentes y Expresidenta de Costa Rica 

 
Este taller tendrá como objetivo que las y los diputados, funcionarios de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica y representantes de sociedad civil participen en sesiones 
que les permitan identificar y trabajar en los próximos pasos necesarios para la 
cocreación de un plan de acción de parlamento abierto. 
 
Participantes: 
 
Miembros del Directorio Legislativo de la Asamblea, jefes/as de fracción y legisladores de 
Costa Rica, funcionarios/as de la Asamblea, representantes de sociedad civil, funcionarios de 
parlamentos parte de la delegación internacional de ParlAmericas, representante de la 
Fundación Directorio Legislativo de Argentina. 

 

 
 
 


