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1. 
Fundación 
Ciudadano 
Inteligente 



“ Ciudadano Inteligente busca 
fortalecer las democracias de 
Latinoamérica, promoviendo la 
apertura y utilizando tecnología, 
para incentivar la acción de la 
sociedad civil y la ciudadanía en los 
procesos democráticos. 
 



ÁREAS DE TRABAJO 

> Marco Institucional. 
 
> Sociedad Civil y Ciudadanía Empoderada. 
 
> Gestión Pública Abierta. 



2. 
PROYECTOS 
Colaborativos - Innovadores - Replicables 





3. 
PROYECTOS DE 
APERTURA LEGISLATIVA 
Congreso Abierto - Red Latinoamericana de 
Transparencia Legislativa 



CONGRESO ABIERTO 

DESCRIPCIÓN 
 
Plataforma web con 
información 
legislativa relevante 
para la ciudadanía 
en general 

OBJETIVO 
 
Informar de forma 
innovadora, 
amigable y 
oportuna acerca del 
quehacer del 
Congreso de Chile 

COLABORACIÓN 
 
El proyecto fue 
posible gracias a 
colaboración del 
Congreso que nos 
permite consumir la 
información 
generada en su 
portal. 
 













LECCIONES 

Es posible explorar formas de 
colaboración entre instituciones y 
sociedad civil que permitan experimentar 
e innovar en la forma en que se establece 
la relación entre congresos y ciudadanía. 



RED LATINOAMERICANA DE 
TRANSPARENCIA 
LEGISLATIVA 

DESCRIPCIÓN 
 
Grupo de 24 
organizaciones que 
promueven la 
transparencia 
legislativa en 13 
países de 
Latinoamérica 

OBJETIVO 
 
Promover el aprendizaje entre pares e 
intercambiar  experiencias en la promoción 
de la transparencia en los congresos de la 
región. 

Generar una plataforma de apoyo mutuo en 
la promoción de política de transparencia a 
nivel local, 





ÍNDICE  
LATINOAMERICANO DE 
TRANSPARENCIA  
LEGISLATIVA 

> Estándar elaborado 
colaborativamente. 
> Evalúa normativa, labor, 
presupuesto y participación. 
> Herramienta para medir avances, 
retrocesos y margen de mejora en 
transparencia y participación. 
> 2011, 2014 y 2016. 



PRÓXIMOS DESAFÍOS... 

> Consolidar avances a partir de los resultados del Índice 2016 
 y de los objetivos consolidados en la Hoja de Ruta de ParlAméricas. 
 
> Avanzar en el diseño e implementación de planes de acción. 
 
> Iniciar proceso de reflexión con diversos actores involucrados 
(parlamentarios, medios, ONG, académicos) acerca de los caminos 
para alcanzar mayor apertura en nuestros congresos y fortalecer su 
legitimidad, representatividad y rol en democracia. 



 odfavero@ciudadanointeligente.org 
 @octaviodfb 

Muchas gracias. 


