
 

   

ParlAmericas, en colaboración con la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el Grupo 
de Trabajo sobre la Transparencia Legislativa de la 
Alianza para el Gobierno Abierto y la Fundación 
Directorio Legislativo organizó un diálogo con 
expertas, expertos y sociedad civil sobre el rol del 
parlamento en la Alianza para el Gobierno Abierto 
(OGP, por sus siglas en inglés) en el marco del 
Encuentro Regional de las Américas de OGP en Buenos 
Aires, Argentina. Desde su creación en 2011, OGP ha 
promovido la transparencia, el empoderamiento de las 
y los ciudadanos, la lucha contra la corrupción y el uso 
de nuevas tecnologías para mejorar la gobernanza en 
los países que se han adherido a esta iniciativa 
internacional.  

Mediante esta actividad, las y los legisladores 
sostuvieron una reunión de un día sobre OGP y su 
impacto hasta la fecha, y analizaron la importancia de la 
colaboración con la sociedad civil para desarrollar e 
implementar en conjunto los planes de acción 
nacionales adoptados mediante esta iniciativa 
multilateral. Además, exploraron cómo los resultados 

de estos planes pueden mejorar la vida de la 
ciudadanía, así como apoyar a las legislaturas en el 
ejercicio de sus funciones de representación, 
legislación y control político. Los intercambios 
sostenidos proporcionaron un marco de referencia 
para que las y los legisladores reflexionasen sobre el 
impacto de las iniciativas de gobierno abierto durante 
las sesiones del Encuentro Regional de las Américas de 
OGP  a las que asistieron el día siguiente; y, además, 
para considerar cómo desde su rol como 
parlamentarias/os pueden contribuir al avance y la 
sostenibilidad de las iniciativas de OGP en sus 
respectivos países y fortalecer el involucramiento con 
la sociedad civil. 

La reunión comenzó con palabras de bienvenida de la 
diputada Margarita Stolbizer (Argentina), miembro del 
Consejo de ParlAmericas, y del senador Hernán Larraín 
(Chile), presidente de la Red de Parlamento Abierto de 
ParlAmericas. La conferencia magistral fue otorgada 
por el diputado Scott Brison, presidente del Consejo 
del Tesoro de Canadá y copresidente gubernamental 
que apoya al Comité Directivo de OGP. 

PARTICIPANTES 
47 parlamentarias y parlamentarios, personal parlamentario 
y representantes de sociedad civil de 16 países 

“La pregunta es cómo esta plataforma 
(Alianza para el Gobierno Abierto) de 75 
países que se han comprometido a 
impulsar un programa de gobierno abierto 
puede ser trabajada en conjunto con los 
parlamentos de una manera eficiente, y 
cómo podemos nosotros avanzar no sólo 
en la integración sino en los objetivos de 
tener sociedades abiertas, con rendición 
de cuentas, con verdadero acceso a la 
información, y así mejorar nuestra 
democracia, combatir la corrupción y 
lograr una mayor participación ciudadana 
en la toma de decisiones.” 

Senador HERNÁN 
LARRAÍN (Chile), 
Presidente de la Red de 
Parlamento Abierto de 
ParlAmericas 
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¿QUÉ ES GOBIERNO ABIERTO? 

Un gobierno que es más transparente, que 
rinde cuentas y que está más  receptivo a 
sus propios ciudadanos, con el objetivo final 
de mejorar la calidad de la gobernanza, así 
como la calidad de los servicios que reciben 
las y los ciudadanos. Avanzar hacia un 
gobierno abierto requiere un cambio en las 
normas y la cultura para garantizar un 
diálogo y colaboración genuinos entre los 
gobiernos y la sociedad civil. 

“Esta oportunidad nos va a 
permitir avanzar en una discusión 
sincera sobre el gobierno abierto 
en nuestros países. Vamos a tener 
la oportunidad de presentar 
nuestras mejores prácticas y 
discutir cuál es el rol que los 
parlamentarios tenemos para 
implementar los principios del 
gobierno abierto, y en particular en 
relación al trabajo de nuestra red 
de parlamentarias y parlamentarios 
por la apertura legislativa.” 

Diputada 
MARGARITA 
STOLBIZER 
(Argentina), 
miembro del 
Consejo de 
ParlAmericas  

OGP está transformando la manera en la que los gobiernos diseñan e implementan las políticas públicas. 
Sus reformas se desarrollan y aplican generalmente mediante Planes de Acción Nacionales (NAPs, por sus 
siglas en inglés) cocreados entre el poder ejecutivo y la sociedad civil, y sus impactos se evalúan a través 
de un Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés). Además de beneficiar a las y 
los ciudadanos, los resultados de las iniciativas del poder ejecutivo a través de sus NAPs apoyan a las 
legislaturas en el ejercicio de sus funciones de representación, legislación y control político. Esta sesión 
fue moderada por la diputada Paula Forteza (Francia), quien hizo una introducción sobre OGP. A ella se 
unió Joseph Foti, director del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza para el Gobierno 
Abierto, quien expuso sobre los impactos de OGP en todo el mundo con especial énfasis en las Américas y 
el Caribe, y Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo, quien 
presentó la importancia de OGP para la sociedad civil. El senador Hernán Larraín (Chile), presidente de la 
Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas y la diputada Karina Banfi (Argentina), presidenta de la Red 
Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas, dialogaron sobre el impacto de los resultados 
de OGP en las y los legisladores y el rol que los parlamentarios pueden desempeñar, en colaboración con 
la sociedad civil, para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas de gobierno abierto.  

La Alianza para el Gobierno Abierto y su 
impacto en la ciudadanía y los parlamentos 

“El gobierno abierto es mucho más que simplemente datos abiertos, se trata de un 
cambio fundamental en la relación entre el gobierno y la ciudadanía que representamos. 
Creemos que la Alianza para el Gobierno Abierto es muy importante como foro 
multilateral y que ParlAmericas es extremadamente importante también como foro 
para poder hacer participar a las y los parlamentarios de todos los partidos políticos en 
nuestros países […] Debemos involucrar a todos los actores, a las y los expertos, al 
público, para identificar los problemas y desarrollar las soluciones conjuntamente. Como 
gobierno tenemos un rol crucial haciendo que las instituciones sean más abiertas, más 
transparentes y más responsables. Nos eligen para representar a nuestro electorado, y 
el gobierno abierto es una herramienta importante que nos permite cumplir con nuestro 
rol. Se trata de trabajar juntos todos los días para tener instituciones gubernamentales 
más creíbles, más saludables, moldeadas por la gente para la cual trabajamos.” 

“Lo interesante de la Alianza para el Gobierno Abierto es que es gobernada tanto 
por gobiernos como por sociedad civil. El ente ejecutor de esta alianza tiene 22 
miembros, 11 de ellos son miembros de gobiernos nacionales y los 11 restantes 
miembros de organizaciones de la sociedad civil. Esta es una particularidad ya que 
es un organismo internacional que facilita la colaboración entre ambos. Es muy 
importante poder trabajar con la sociedad civil desde la gobernanza de esta alianza 
no solo en términos de valores, sino en términos también de lo que la sociedad civil 
puede aportar para mejorar las políticas públicas, para enriquecerlas, para hacerlas 
de mejor calidad, y para darle más potencia al sector público y al Estado.”  

Diputado SCOTT 
BRISON, Presidente del 
Consejo del Tesoro de 
Canadá 

Diputada PAULA 
FORTEZA (France) 
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http://parlamericas.org/uploads/documents/OGP%20Argentina_Paula%20Forteza_SPA.pdf
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¿CÓMO UN GOBIERNO ABIERTO PUEDE FACILITAR LA LABOR DEL PARLAMENTO? 

 Acceso a información de gobierno en formatos abiertos puede facilitar el 
análisis por parte de las y los legisladores, personal parlamentario y por 
terceros (academia, centros de pensamientos, grupos de investigación 
basados en la industria, etc.) y ayudar a las y los parlamentarios en su rol 
relacionado a la fiscalización de la política de gobierno y gastos públicos 

 Acceso a datos significativos de gobierno que permiten toma de decisiones 
basadas en evidencia y mejoran la legislación  

 Divulgación proactiva de datos significativos de gobierno tiene el potencial de 
reducir las consultas más frecuentes de la ciudadanía recibidas por las y los 
parlamentarios  

 Confianza ciudadana en nuestras instituciones gubernamentales se puede 
obtener a través de esfuerzos en todas las ramas del gobierno (ejecutivo, 
legislativo y judicial) teniendo presente que la ciudadanía no hace distinción 
entre ellas; fortalecer la confianza ciudadana en el Estado puede también 
beneficiar al parlamento 

¿CÓMO LAS Y LOS PARLAMENTARIOS PUEDEN CONTRIBUIR EN LAS INICIATIVAS 
DE GOBIERNO ABIERTO? 

 Promulgar legislación sobre apertura 

Según algunas estimaciones, alrededor del 15% de los compromisos de OGP 
requieren acciones a nivel legislativo. A menudo, esto incluye promulgar 
legislación que puede alterar la gobernanza o el marco de integridad del país, 
como las leyes referentes al acceso de información, regulaciones sobre el 
lobby y el financiamiento político, y leyes de datos abiertos.  

 Realizar el control político al gobierno 

Los informes del IRM tienen por finalidad servir como una evaluación 
independiente y objetiva de la eficacia del gobierno en el cumplimiento de los 
compromisos asumidos ante OGP. Estas evaluaciones externas y objetivas 
pueden ser contribuciones sumamente útiles para las legislaturas para su 
función de control político, así como buscan garantizar que los compromisos 
contraídos en los planes de acción nacionales se cumplan de manera efectiva. 

 Promover la participación en OGP 

Los parlamentos pueden servir de ayuda para promover que un país se una a 
OGP creando conciencia y expresando apoyo para esta afiliación. 
Adicionalmente, cuando un país no cumple con los requisitos de OGP, el 
parlamento puede desempeñar un papel importante para ayudar a promover 
las reformas necesarias para ello. 

 Comunicar los compromisos de OGP a las y los ciudadanos 

Las y los parlamentarios se encuentran en una posición única para 
concientizar a la ciudadanía sobre los compromisos de gobierno abierto 
contraídos por sus respectivos gobiernos. Lo anterior puede contribuir a 
generar un impulso en favor de estas reformas entre la población, animar a las 
y los ciudadanos a participar en estos procesos y facilitar la rendición de 
cuentas de sus gobiernos en relación a los compromisos asumidos. 

“Un aspecto fundamental que surge desde 
el origen de la Alianza para el Gobierno 
Abierto es la idea de cocreación. Esto es muy 
novedoso en términos de mecanismos de 
trabajo de sociedad civil y Estado, porque 
desde la sociedad civil nos pone en un pie de 
igualdad que en otros espacios no tenemos. 
Esto cambia un poco la dinámica de trabajo 
hacia mecanismos más de cooperación.” 

“(La ley de acceso a la información pública) fue 
una de las leyes más votadas en el parlamento. 
Tuvimos que buscar consenso en otros partidos 
con respecto a esta agenda y ya en mayo de 2016 
logramos entre todos las y los diputados, con un 
número muy importante, aprobamos dicha ley en 
la Argentina. Esto fue el primer hito que nos marcó 
cuál iba a ser el recorrido que iba a llevar nuestro 
país: entender que el gobierno o los gobernantes 
no son infalibles, y que principalmente nosotros 
necesitamos tener una relación permanente con la 
ciudadanía para lograr la legitimidad de esas 
políticas públicas que son necesarias no solo para 
combatir la corrupción, sino también para 
combatir la pobreza, para poder combatir la 
impunidad, para poder lograr entre todos que las 
y los ciudadanos de nuestros países vivan mejor.”  

NOEL ALONSO MURRAY, 
directora ejecutiva de la 
Fundación Directorio 
Legislativo 

Diputada KARINA 
BANFI (Argentina), 
Presidenta de la Red 
Parlamentaria para la 
Igualdad de Género de 
ParlAmericas  

“Parte de lo que está tratando de hacer la 
Alianza para el Gobierno Abierto es crear un 
entorno donde la sociedad civil cada vez 
conozca más el funcionamiento del 
parlamento y cada vez sea más profesional en 
este ámbito. La idea no es criticar a los 
parlamentos, sino ayudarlos a que cada vez 
tengan más confianza de la ciudadanía y sean 
más fuertes. Parte de esta deliberación tiene 
que ver con tener un diálogo más constructivo 
entre la sociedad civil y el parlamento.”  

K. SCOTT HUBLI, 
director de programas 
de gobernanza del 
Instituto Nacional 
Demócrata  
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Liderando con el ejemplo a través de la 
elaboración de planes de acción para la 
apertura legislativa  
Además de su contribución a los compromisos de OGP del poder ejecutivo, las y los legisladores 
también pueden contribuir a esta agenda liderando por medio del ejemplo e implementando estos 
principios de transparencia y colaboración con la sociedad civil dentro del parlamento. Esta sesión 
fue moderada por Scott Hubli, director de programas gobernanza del Instituto Nacional 
Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), quien presentó el nuevo kit de herramientas del NDI para 
promover la apertura legislativa. A esta introducción sobre los planes de acción de parlamento 
abierto le siguió un intercambio de experiencias de los parlamentos que cuentan con dichos planes 
en relación a la sostenibilidad de las iniciativas para la apertura legislativa luego de ciclos 
electorales o cambios en los liderazgos en el parlamento. El senador Mauricio Lizcano (Colombia), 
expresidente del Senado y vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas por 
Sudamérica, y el senador Andrés García Zuccardi (Colombia), vicepresidente del Senado, 
presentaron una perspectiva general de los esfuerzos realizados para la apertura legislativa 
promovidos por el Senado de Colombia, así como las lecciones aprendidas tras la transición de la 
presidencia en el Senado.  A ellos se le unió David Bello, ganador de la Visualizatón legislativa del 
Congreso de Colombia, quien presentó la aplicación ganadora: Parallelo. El diputado Patricio 
Vallespín (Chile), la diputada Karla Prendas (Costa Rica), vicepresidenta de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmericas por Centroamérica, y la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), compartieron 
sus experiencias sobre cómo han liderado la elaboración de planes de acción de parlamento 
abierto en sus legislaturas y las estrategias que actualmente utilizan para garantizar la 
sostenibilidad de estas iniciativas teniendo en cuenta los futuros cambios en el parlamento a raíz 
de procesos electorales a celebrarse el próximo año en sus respectivos países.  

“¿Cómo empezamos? Formamos dos comisiones en ambas 
cámaras. Institucionalizamos la creación de esta comisión a 
través de resoluciones, las integramos y empezamos a trabajar 
juntos, invitamos a la sociedad civil a cocrear el plan de acción 
y constituimos una unidad administrativa en cada cámara 
encargada de llevar adelante el desarrollo (de este plan). La 
sostenibilidad está en eso, en tener un marco institucional con 
gente preparada para que haga la operatoria del plan.”  

Senador MAURICIO 
LIZCANO (Colombia), 
expresidente del 
Senado y 
vicepresidente de la 
Red de Parlamento 
Abierto de 
ParlAmericas por 
Sudamérica  

“Hicimos tres leyes que son importantes: la primera es la ley de código de ética 
del congresista, que la sacamos durante mi legislatura, y que obliga a las y los 
congresistas a rendir cuentas dos veces al año […] la segunda tiene que ver con la 
ley de lobby, que se encuentra actualmente en la Cámara de Representantes […] 
y una tercera ley que la acaba de presentar el presidente de la Cámara y que fue 
un trabajo que nosotros dejamos referida a la unidad de apoyo presupuestal.” 

¿CÓMO LAS Y LOS PARLAMENTARIOS PUEDEN 
TRABAJAR EN ABRIR SUS PARLAMENTOS A 
TRAVÉS DE OGP? 

 Presentar compromisos para los planes de 
acción nacionales 

Los parlamentos pueden participar en OGP 
presentando compromisos como parte de los 
planes de acción nacionales. La inclusión de 
compromisos legislativos en estos planes 
contribuye a garantizar que sean coherentes 
con los valores de OGP, que se desarrollen en 
colaboración con la sociedad civil y que estén 
sujetos al proceso de revisión por parte del IRM. 

 Crear planes de acción de parlamento abierto 

Los parlamentos también pueden optar por 
desarrollar sus propios planes de acción sobre 
apertura legislativa en consulta con la sociedad 
civil local, siguiendo en muchos casos un 
proceso muy similar al del plan de acción 
nacional. Ahora, estos planes pueden 
incorporarse como parte de una sección del 
plan de acción nacional del país y estar sujetos 
al proceso de revisión del IRM. 

Senadora BLANCA 
OVELAR 
(Paraguay) 

Este kit de herramientas tiene por objeto enriquecer 
los esfuerzos de los parlamentos y sus contrapartes 

desde la sociedad civil a fin de que participen en 
procesos colaborativos para desarrollar e 

implementar compromisos de parlamento abierto, 
tanto como parte del proceso de OGP o de otra 

forma. Consulte el kit de herramientas.  
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http://parlamericas.org/uploads/documents/Sen.%20Mauricio%20Lizcano_ESP.pdf
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"La invitación para asistir a OGPArgentina y las experiencias 
presentadas han sido una motivación importante para reunir al 
movimiento de sociedad civil y al Gobierno de las Bahamas a fin de 
cocrear legislación que introducirá la transparencia y rendición de 
cuentas tan necesarias en nuestro país. Los países miembro de OGP 
compartieron valiosas lecciones y sugerencias durante las sesiones 
que ayudarán a nuestro movimiento de sociedad civil por medio del 
nombramiento de un Senado Consultivo de manera que se avance 
con nuestros esfuerzos en relación con el acceso a la información, 
legislación anticorrupción, implementación de mejores prácticas 
internacionales y divulgación pública. Estoy más decidido que nunca 
a lograr que las Bahamas se unan a la Alianza en 2018 gracias a 
OGPArgentina." 

Diputado PATRICIO 
VALLESPÍN (Chile) 

Senador ANDRÉS 
GARCÍA ZUCCARDI 
(Colombia), 
vicepresidente del 
Senado  

Parlamentarias y parlamentarios en el 
Encuentro Regional de las Américas de 
OGP 
La reunión parlamentaria celebrada el 21 de noviembre orientó la asistencia de las y los 
participantes en el Encuentro Regional de las Américas de OGP el 22 de noviembre. Este 
encuentro reunió a más de 2000 representantes de gobierno y sociedad civil, 
innovadores digitales, desarrolladores, periodistas e investigadores para que compartan 
su experiencia y promuevan la agenda de gobierno abierto frente a los desafíos 
mundiales existentes. Las sesiones se centraron en una amplia variedad de temas que 
incluían cómo las iniciativas de gobierno abierto, que mejoran la transparencia y e 
involucran a las y los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, pueden brindar 
soporte a la adaptación y la mitigación del cambio climático, al empoderamiento de las 
mujeres, la prestación de servicios públicos, los procesos electorales y presupuestarios, 
los sistemas penitenciarios, las relaciones gubernamentales con el sector privado, a los 
sistemas judiciales, entre otros. Mediante su participación en esta actividad, las y los 
legisladores tuvieron la oportunidad de relacionarse con sociedad civil y representantes 
de gobierno, así como con otras y otros expertos, para formular preguntas y conocer sus 
experiencias sobre el involucramiento de la ciudadanía en un diálogo constructivo y 
permanente que tiene por objeto fortalecer los sistemas de gobernanza de sus países y 
recuperar la confianza de las y los ciudadanos en sus instituciones. Durante toda la 
actividad, se invitó a las y los parlamentarios a reflexionar sobre cómo las iniciativas de 
gobierno abierto presentadas en este encuentro impactan positivamente en la vida de la 
ciudadanía, así como en su labor legislativa. Lo anterior les permitió además considerar 
cómo pueden contribuir a la sostenibilidad de dichas iniciativas a través de sus funciones 
como parlamentarias/os, reflexionar sobre la importancia de colaborar con la sociedad 
civil e identificar oportunidades significativas para llevar esto a cabo. 

“Había una resistencia no solo de las y los 
diputados, sino también de desde la cultura 
organizacional (del parlamento). Las y los 
jefes (de departamentos administrativos de 
la asamblea) no se querían involucrarse en 
el tema. Nosotros no íbamos a lograr 
mucho si queríamos hacerlo institucional y 
sostenible. Entonces, dentro del primer plan 
de acción lo que hicimos fue invertir en la 
capacitación y en el convencimiento (de los 
temas de parlamento abierto) con ellos.” 

Diputada KARLA 
PRENDAS (Costa Rica), 
vicepresidenta de la 
Red de Parlamento 
Abierto de 
ParlAmericas por 
Centroamérica 

“El segundo reto más grande es la cocreación 
[…] a través de este proceso estamos 
involucrando a la sociedad civil cada vez de 
manera mejor, cada vez involucrando más 
asociaciones, cada vez dándole más 
formalidad a este proceso, estamos 
involucrando a los partidos políticos a través 
de la mesa directiva […] y también algo nuevo 
es que involucramos al personal del Congreso 
de la República […] estamos invirtiendo 
muchos esfuerzos en la cocreación, en la 
cooperación, para sacar adelante estas 
iniciativas, para mejorarlas pero, sobre todo, 
para mantener esa continuidad.” 

“[Necesitamos tener un] convencimiento 
mutuo de la conveniencia de trabajar juntos. 
Lo que sucedió en nuestro segundo plan de 
acción, por ejemplo, fue que comenzamos a 
interrelacionarnos permanentemente por 
medio de mecanismos, mesas de trabajo, 
donde compartíamos con organizaciones de la 
sociedad civil qué queremos incorporar en 
nuestro plan de acción […] Esto significó 
haber escuchado las prioridades de la sociedad 
civil dentro de lo que nosotros queríamos 
realizar, y por tanto se sintieron socios de la 
tarea que estábamos desarrollando y hemos 
seguido trabajando en esa línea.” 

Senador RANARD 
HENFIELD (Las 
Bahamas)  
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ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

“Involucrar a todos los actores, como a la sociedad civil y a 
los partidos políticos, es importante para sacar adelante 
esta agenda (gobierno abierto) y garantizar su 
sostenibilidad. Desde el parlamento podemos hacer mucho, 
pero es clave que otros actores estén acompañando el 
proceso de manera tal que estas reformas se mantengan 
luego de procesos electorales. En Ecuador estamos 
estableciendo un grupo parlamentario multipartidario 
sobre apertura legislativa que nos parece una buena forma 
de instalar este tema desde la asamblea.”  

Asambleísta DIEGO 
GARCÍA (Ecuador) 

Diputada RAYMONDE 
RIVAL (Haití)  

“La sociedad civil desempeña un rol importante para exigir que 
el Gobierno rinda cuentas, pero su papel no se limita solo a eso. 
Mediante sus diversas experiencias, experticia, conocimientos y 
puntos de vista, la sociedad civil puede contribuir a un proceso 
de toma de decisiones más informado por parte de los 
gobiernos y parlamentos, dando lugar a mejores resultados y a 
decisiones con las que se identifiquen. Es importante establecer 
un diálogo continuo para conseguir una toma de decisiones 
más inclusiva que garantice la participación de las mujeres y de 
grupos tradicionalmente marginados.”    

Congresista JUAN 
CARLOS DEL 
ÁGUILA (Perú)  

“Considero que las iniciativas presentadas en la 
conferencia de la Alianza para el Gobierno 
Abierto son innovadoras y generan un valor 
público para las instituciones que las 
implementan. Además, los planes de acción 
nacionales son instrumentos que pueden 
ayudar a mi labor de control político, y 
ciertamente los tendré presentes a la hora de 
examinar la actuación del gobierno frente a los 
compromisos incluidos en relación a la 
transparencia.”  

“Jamaica presentó una carta de intención para unirse a la Alianza 
para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) en 2016, 
convirtiéndose en el tercer país del Caribe en unirse a esta iniciativa 
multilateral que aboga por la transparencia, la rendición de cuentas 
y la participación ciudadana. Participar en el Encuentro Regional de 
las Américas de OGP me brindó la oportunidad de aprender más 
sobre esta alianza, los pasos que debe seguir el gobierno para 
elaborar su plan de acción nacional y los beneficios que se han 
logrado alrededor del hemisferio. Esto me permitirá compartir esta 
información con mis colegas y promover que Jamaica continúe su 
participación en OGP a través del parlamento."  

Senadora JULIET 
SAMANTHA CUTHBERT 
FLYNN (Jamaica)  

“Estas reuniones han sido muy importantes. Rescato que 
la metodología empleada por las iniciativas expuestas, 
que incluye no solo al gobierno sino también a la sociedad 
civil, es novedosa y me parece puede significar una forma 
de trabajar más colaborativa, centrada en objetivos 
comunes. Esto puede resultar muy provechoso en nuestra 
labor como parlamentarios en tanto nos ayuda a 
implementar acciones que también estén siendo 
apoyadas por la sociedad civil organizada.” 

Diputado SANTOS ADELMO 
RIVAS (El Salvador) 
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PARLAMENTOS PRESENTES 

ARGENTINA LAS BAHAMAS CANADÁ CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR 

Esta actividad fue posible gracias al generoso apoyo de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina y el 
Gobierno de Canadá a través de Global Affairs Canada. Se organizó 
en conjunto con una reunión de la House Democracy Partnership 
apoyada por el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en 
inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que reunieron a 
delegaciones parlamentarias de Colombia, Guatemala, Haití y Perú, 
así como a personal del Congreso de los Estados Unidos quienes 
también participaron en esta actividad de ParlAmericas.  

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

EL SALVADOR GUATEMALA HAITÍ JAMAICA PARAGUAY PERÚ SANTA LUCÍA 
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Secretaría Internacional de ParlAmericas 

710—150 Wellington St., Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canadá 

Teléfono: +1 (613) 594-5222 | Fax: +1 (613) 594-4766 

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org 

PARLAMERICAS 

ParlAmericas facilita el intercambio de 
mejores prácticas parlamentarias y 
promueve el diálogo político 
cooperativo 

ParlAmericas promueve políticas y acciones 
legislativas de mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático  

ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, 
Canadá  

ParlAmericas impulsa parlamentos 
abiertos potenciando los principios de 
transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana y ética y probidad  

ParlAmericas es la institución que promueve la 
diplomacia parlamentaria en el sistema 
interamericano 

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento 
de la democracia y la gobernanza a través 
del acompañamiento de procesos 
electorales  

ParlAmericas está compuesta por las 
legislaturas nacionales de los 
Estados miembro de la OEA de Norte, 
Centro y Sudamérica y el Caribe  

ParlAmericas transversaliza la igualdad de 
género abogando por el empoderamiento 
político de las mujeres y aplicando una 
perspectiva de género en la labor legislativa 

http://www.parlamericas.org
mailto:info@parlamericas.org
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

