
Día de parlamento abierto y Componente 
parlamentario de la Cumbre Global de la Alianza 
para el Gobierno Abierto   
 

#ParlAmericasOPN #OGPCanada 

El Día de Parlamento Abierto de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, organizada por 
la Sección Canadiense de ParlAmericas y con el apoyo de la Red de Transparencia Parlamentaria (OPeN, 
por sus siglas en inglés), reunió a parlamentarias y parlamentarios, funcionarias y funcionarios de 
parlamentos, y representantes de la sociedad civil de todo el mundo para compartir experiencias, 
conocimientos y estrategias que fortalezcan los esfuerzos de los parlamentos para avanzar en las 
reformas de gobierno abierto. 

 

TEMA 

Aprovechando la colaboración con la 

sociedad civil para potenciar soluciones 

legislativas y de políticas públicas  

LUGAR 

Ottawa, Canadá 

FECHAS 

29 y 30 de mayo de 2019  

PARTICIPANTES 

Más de 120 parlamentarias, 

parlamentarios, funcionarias y funcionarios 

de parlamentos y representantes de la 

sociedad civil de 34 países   

Esta actividad está alineada con el ODS 16  

https://www.parl.ca/diplomacy/en/associations/cpam
https://www.openparliamentenetwork.org/
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La reunión fue inaugurada por el diputado Randy Boissonnault (Canadá), vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas y Greg 

Fergus (Canadá), secretario parlamentario del presidente del Consejo del Tesoro y del ministro de Gobierno Digital, acompañados por la asambleísta 

Elizabeth Cabezas (Ecuador), vicepresidenta de ParlAmericas, quien presentó el resumen ejecutivo de la Guía para desarrollar planes de acción de 

parlamento abierto.  

Tras las palabras de bienvenida se desarrolló una sesión de trabajo donde las y los delegados parlamentarios intercambiaron sus experiencias sobre 

la colaboración con la sociedad civil en el desarrollo e implementación de planes de acción o iniciativas de parlamento abierto. También exploraron 

cómo se podría aprovechar esta colaboración para fortalecer las funciones de representación y control político del parlamento con el objetivo de 

construir democracias más fuertes e inclusivas que ofrezcan mejores servicios y políticas públicas, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

16 de la Agenda 2030. La reunión finalizó con un panel de discusión para explorar oportunidades a través de las cuales el parlamento puede 

aprovechar la agenda de apertura estatal para contribuir a debates más informados y a resultados transformadores en materia de políticas públicas. 

También se discutieron desafíos emergentes, como las noticias falsas y la desinformación, y se consideraron posibles soluciones. 

El parlamento abierto y el gobierno abierto van de la mano y 

Canadá tiene el honor de copresidir la Alianza para el 

Gobierno Abierto en este momento crítico en el mundo para 

la participación transparente, confiable y democrática... 

Nuestra participación en OGP se ha extendido a través de 

dos gobiernos de diferentes tendencias políticas. Es vital que 

legisladoras y legisladores como nosotros, sin importar cuál 

sea su filiación partidaria, adopten los valores de apertura y 

transparencia para que, a pesar de los cambios, la ciudadanía 

continúe beneficiándose de este movimiento global. 

Greg Fergus (Canadá), secretario 
parlamentario del presidente del Consejo 
del Tesoro y del ministro de Gobierno 
Digital  

Nuestro progreso colectivo me motiva y me 

enorgullecen nuestras contribuciones como 

parlamentarias y parlamentarios al movimiento 

mundial de gobierno abierto... Las legislaturas que 

son estables, confiables y eficientes se sustentan en 

convenciones probadas. Sin embargo, no tengamos 

miedo de agitar un poco las cosas y salir de las zonas 

de confort; las legislaturas que son relevantes y 

confiables también están adaptando 

constantemente sus prácticas. 

Diputado Randy Boissonnault 
(Canadá), vicepresidente de la Red 
de Parlamento Abierto de 
ParlAmericas  

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Exec%20Summary_SPA_May2019-online.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Exec%20Summary_SPA_May2019-online.pdf
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OPeN empezó trabajando con un 

grupo de parlamentarios que no 

sumaba más que los dedos que 

tenemos en nuestras manos, y hoy 

somos más de 100 reformadores de 

nuestros parlamentos y congresos. 

Muchas de las delegaciones presentes han o están 

desarrollando Planes de Acción, como es el caso de 

la Asamblea Nacional de Ecuador… esta Guía para 

desarrollar planes de acción de parlamento abierto 

nos ha sido útil en estos procesos porque provee un 

marco para el desarrollo de planes de acción, así 

como ofrece consejos para cada paso de acuerdo a 

la experiencia de otros parlamentos. 

Asambleísta Elizabeth Cabezas 
(Ecuador), vicepresidenta de  
ParlAmericas  

Devin O’Shaughnessy, director de 

programas de la Fundación 

Westminster para la Democracia  

Al anclar los compromisos de OGP más allá del 

gobierno e involucrar a los parlamentos, permite que 

la Alianza para el Gobierno Abierto sea capaz de 

construir un consenso político más amplio que mejore 

la sostenibilidad de las reformas de gobierno abierto 

más allá de las elecciones. OPeN fue creada en 

2018....por organizaciones que participan en OGP para 

trabajar estrechamente y coordinar los esfuerzos 

mundiales que promuevan la apertura legislativa. Estas 

organizaciones han brindado apoyo a más de 55 países 

en la última década. 

Maria Baron, directora 
ejecutiva global Directorio 
Legislativo  
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La Red de Transparencia Parlamentaria (OPeN, por sus siglas en inglés) es un consorcio de organizaciones internacionales y de la sociedad civil compuesto por 

ParlAmericas, el Instituto Nacional Demócrata, la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, la Fundación Westminster para la Democracia, el Directorio 

Legislativo, la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE, por sus siglas en inglés), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se han reunido para coordinar esfuerzos 

mundiales que promuevan la apertura legislativa y contribuyan al avance global hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 para construir instituciones 

fuertes. 

Los socios de OPeN pueden apoyar a los actores involucrados en el ciclo del plan de acción de parlamento abierto: 

 Compartiendo experiencias y mejores prácticas sobre aspectos de los planes de acción.  

 Revisando y proporcionando retroalimentación sobre el contenido de las versiones preliminares de los planes de acción.  

 Identificando compromisos tipo que sean ambiciosos y se incluyan en los planes de acción. 

 Ayudando a los parlamentos a incorporar la retroalimentación de las autoevaluaciones y los informes del Mecanismo de Revisión Independiente. 

 Conectando a los parlamentos con materiales de aprendizaje como estudios de caso, buenas prácticas, trabajos de investigación, etc.  

 Realizando intercambios bilaterales o regionales entre países. 

 Ofreciendo asistencia técnica a nivel de país para ayudar en cualquier etapa del proceso del plan de acción. 

 Organizando eventos regionales y globales periódicos para la comunidad de apertura legislativa. 

 Apoyando los esfuerzos de incidencia relacionados con parlamento abierto, como la Semana Mundial de la Apertura Legislativa (GLOW, por sus siglas en 

inglés). 

Para cualquier información adicional sobre OPeN o su Consejo de Liderazgo Parlamentario, póngase en contacto con el consorcio a través de cualquiera de las 

organizaciones asociadas o escribiendo a openparlnetwork@gmail.com.  

Red de Transparencia Parlamentaria  

https://www.openparliamentenetwork.org/
http://www.parlamericas.org/es/default.aspx
https://www.ndi.org/
https://www.transparencialegislativa.org/
https://www.wfd.org/
https://directoriolegislativo.org/
https://directoriolegislativo.org/
https://www.osce.org/odihr
https://www.osce.org/
https://www.osce.org/
https://www.undp.org/content/undp/es/home.html
http://openparlweek.org/
file://///hoc-cdc.ca/AdminPrivate/FS23U/CasanN/Downloads/openparlnetwork@gmail.com
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Sesión de trabajo: Aprovechando oportunidades de colaboración con la sociedad civil para el 
desarrollo de mejor legislación y labor de control político de iniciativas gubernamentales  

Repensar la interacción entre las instituciones públicas y las personas para generar confianza y responder mejor a sus necesidades se encuentra en el 

núcleo de la agenda de apertura estatal. Al abrir sus puertas y aumentar de manera significativa la colaboración con la sociedad civil, los parlamentos han 

avanzado en importantes pasos para mejorar el proceso legislativo y fortalecer su función de control político.  

Esta sesión, moderada por la diputada Carolina Hidalgo Herrera (Costa Rica), brindó a las y los delegados la oportunidad de aprender de sus colegas 

parlamentarios que participaron en los ciclos del plan de acción de parlamento abierto de sus países y de representantes de la sociedad civil que trabajan 

en estrecha colaboración con los parlamentos, así como de compartir sus reflexiones sobre los desafíos, las estrategias de mitigación y las nuevas 

oportunidades de colaboración para la consecución de abrir parlamentos como un objetivo común.  

Como parte de sus discusiones, las y los delegados identificaron los desafíos que enfrentan en el parlamento y que afectan su capacidad para involucrar 

efectivamente a la sociedad civil. Lo anterior incluye la polarización de los partidos políticos que complica cualquier esfuerzo conjunto para involucrar al 

público, una cultura parlamentaria que no ha permitido este tipo de participación en el pasado, el apoyo constitucional o legislativo para tal participación 

sin definir mecanismos o procesos, y la falta de confianza pública en las instituciones. Para abordar estos desafíos, las y los delegados identificaron 

posibles medidas enumeradas en la siguiente página. 
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Medidas para involucrar efectivamente a la sociedad civil en el proceso legislativo 

Espacio cívico 

 Proteger el espacio cívico y la seguridad, libertad e independencia de los medios de comunicación  

 Adoptar medidas que apoyen el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil fuertes e independientes 

 Usar la tecnología (SMS, plataformas en línea, aplicaciones móviles, etc.) para complementar los espacios de 

colaboración presencial y para involucrar a más personas de manera práctica  

Espacios participativos  

 Usar una combinación de medios al consultar a la ciudadanía para acceder a un público más amplio  

 Organizar seminarios con la sociedad civil para determinar cómo mejorar su participación en el proceso legislativo  

 Adoptar legislación o reglamentos para definir oportunidades y estándares de participación a lo largo del proceso 

legislativo 

 Crear un mecanismo a través del cual se proporcione retroalimentación a las y los participantes para que sepan cómo 

sus aportes son considerados por las y los responsables de la toma de decisiones 

 Garantizar que los espacios participativos sean inclusivos y promover la participación de las mujeres, las comunidades 

indígenas y otros grupos históricamente marginados  

 Involucrar a la juventud en temas progresistas que sean importantes para ellos; a menudo un parlamento de la 

juventud puede desarrollar algunos temas importantes que el parlamento no puede abordar 

 Asegurar que los espacios participativos sean abiertos y no excluyan a ningún grupo 

Transparencia y accesibilidad 

 Abrir el parlamento a visitas públicas y establecer un procedimiento para que ciudadanas y ciudadanos puedan asistir 

a las sesiones  

 Transmitir por internet las sesiones plenarias y de comisiones  

 Publicar las agendas y los gastos de las y los parlamentarios 

Ética 

 Regular el lobby registrando a las y los lobbistas, tomando nota de sus intereses, clientes y reuniones con 

parlamentarias, parlamentarios y funcionarios gubernamentales  

 Adoptar un sistema de declaración de bienes de las y los parlamentarios administrado por una oficina independiente  
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Medidas para involucrar efectivamente a la sociedad civil en el proceso legislativo 

Concientización y comunicación 

 Fomentar relaciones de familiaridad con la ciudadanía y compartir información con quienes viven en zonas remotas 

viajando a esas regiones 

 Desarrollar una estructura formal para mantener informada a la ciudadanía con regularidad 

 Considerar el impacto del discurso político y los debates controversiales que se llevan a cabo en el parlamento sobre 

la confianza ciudadana en la institución 

 Educar a la ciudadanía sobre el rol del parlamento, sus procesos y oportunidades de participación 

 Informar a la sociedad civil sobre los momentos más oportunos para intervenir en el proceso legislativo 

 Usar la apertura legislativa para contrarrestar las noticias falsas y la desinformación 

Fortalecimiento de la capacidad 
institucional 

 Invertir en las y los funcionarios de los parlamentos que van a implementar estas nuevas medidas y garantizar su 

sostenibilidad más allá de los ciclos electorales 
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Guía para desarrollar planes de acción de parlamento abierto  

Los planes de acción de parlamento abierto han 

demostrado ser una herramienta útil para promover la 

apertura legislativa a través de un proceso innovador 

que implica una importante colaboración con la 

sociedad civil. Una guía práctica que explique paso a 

paso cómo desarrollar planes de acción de 

parlamento abierto de acuerdo con los estándares de 

cocreación y la política legislativa de OGP, y que 

incluya las perspectivas de las y los parlamentarios, funcionarios de 

parlamentos, y representantes de la sociedad civil que han estado 

involucrados en este proceso, es una valiosa fuente de información para 

quienes están trabajando en su primer plan o para quienes desean 

mejorar los procesos de estas iniciativas.  

Con este propósito, ParlAmericas ha desarrollado un documento de 

trabajo en colaboración con OPeN, con insumos de las y los 

parlamentarios, funcionarios de parlamentos, y representantes de la 

sociedad civil obtenidos durante sesiones de trabajo de ParlAmericas. 

Este resumen ejecutivo ofrece una visión general del proceso para 

desarrollar un plan de acción de parlamento abierto mientras se 

terminar de desarrollar la guía.  

Si desea compartir su experiencia para contribuir con la elaboración de 

esta guía, por favor, póngase en contacto con 

parlamericasopn@parlamericas.org. La guía completa, junto con este 

resumen ejecutivo, se actualizará después de un proceso de consulta y 

se publicará en 2019. 

Consulte el resumen ejecutivo.  

file://///hoc-cdc.ca/AdminPrivate/FS23U/CasanN/Downloads/parlamericasopn@parlamericas.org
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Exec%20Summary_SPA_May2019-online.pdf
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Panel y grupo de discusión: Tendencias emergentes, oportunidades y desafíos de 

los esfuerzos de parlamento abierto 

La apertura en todas las ramas del Estado puede generar mejor legislación y políticas públicas que respondan a las necesidades e intereses de la 

ciudadanía. Esto requiere esfuerzos que van más allá del fortalecimiento de los procesos y que construyan una cultura institucional donde la transparencia 

sea clave. Las y los parlamentarios necesitan información confiable, actualizada y precisa sobre cuestiones de política pública para elaborar proyectos de 

ley basados en evidencia y ejercer control político efectivo sobre las acciones del Ejecutivo. La sociedad civil también se beneficia de la apertura para 

fortalecer su participación en asuntos legislativos y de política pública. 

 Esta sesión, moderada por el senador Samson Chararkey (Kenia), exploró las oportunidades a través de las cuales el parlamento puede aprovechar la 

agenda de apertura estatal para contribuir a debates más informados y a políticas públicas transformadoras. También destacó desafíos emergentes como 

las noticias falsas y la desinformación, y consideró posibles soluciones. La discusión estuvo liderada por el diputado Bob Zimmer (Canadá), presidente de 

la Comisión Permanente de Acceso a la Información, Privacidad y Ética, Mukelani Dimba, jefe de desarrollo de la Escuela Internacional para la 

Transparencia, y la diputada Carla Piccolomini (Argentina), panelistas de esta sesión. 

Se trata de crear oportunidades para que ciudadanas y 

ciudadanos establezcan agendas políticas, formulen y 

monitoreen políticas públicas, hablen y sean escuchados 

no una vez cada cuatro o cinco años, sino todos los días de 

la semana, y hacerlo bien puede ser difícil. La participación 

significativa consiste en cambiar la cultura de gobierno, en 

seducir a la ciudadanía para que participe y se asegure de 

que los procesos en los que participa valen la pena. Crear 

ese espacio para el diálogo con la ciudadanía es la esencia 

de OGP. 

Paul Maassen, jefe de apoyo 
a los países de la Alianza 
para el Gobierno Abierto 

En Argentina iniciamos un proceso de profundo cambio y se le 

dio prioridad a la transparencia y a la importancia de poner al 

Estado al servicio de la ciudadanía… Es así como se tomó la 

iniciativa de dar a conocer la información pública que antes no 

se mostraba y dotar de herramientas a la ciudadanía para 

alentar su participación en el trabajo que hacemos en el 

Congreso de la Nación, con estos dos objetivos, el principal 

cambio que se impulsó en la Cámara de Diputados es la 

creación del Portal de Leyes Abiertas.  

Diputada Carla Piccolomini 
(Argentina) 
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Mukelani Dimba, jefe de desarrollo de 
la Escuela Internacional para la 
Transparencia 

Existe una seria asimetría de información entre el Ejecutivo y el 

Legislativo. Con esto quiero decir que el Ejecutivo dispone de 

información y recursos que simplemente no están a disposición 

de la mayoría de las autoridades legislativas para que puedan 

ejercer sus responsabilidades en términos de control político y 

su mandato en general... Las organizaciones de la sociedad civil 

también enfrentan una falta de información y esto crea una 

plataforma común para que los parlamentos y la sociedad civil 

trabajen juntos y avancen hacia un objetivo común en favor de 

la apertura como herramienta para generar rendición de 

cuentas de la gestión de los asuntos públicos. 

Gran Comisión Internacional 

Tras el éxito de la primera reunión de la Gran Comisión Internacional en 

Londres en noviembre de 2018, la Comisión Permanente de Acceso a la 

Información, Privacidad y Ética de la Cámara de los Comunes de Canadá 

organizó una segunda reunión en Ottawa el 28 de mayo bajo el tema 

“Macrodatos, democracia y privacidad”.  

Parlamentarias y parlamentarios de Alemania, Canadá, Costa Rica, 

Ecuador, Estonia, Irlanda, México, Marruecos, Reino Unido, Singapur y 

Santa Lucía participaron en esta audiencia y entrevistaron a varios 

especialistas, incluyendo académicos, periodistas, funcionarios 

gubernamentales y representantes de plataformas de macrodatos como 

Google, YouTube, Facebook y Twitter, con el fin de discutir sobre la 

cooperación mundial para identificar soluciones a los problemas que han 

surgido a partir de estas plataformas que utilizan macrodatos.  

Las y los miembros firmaron una declaración conjunta donde reafirmaban 

su compromiso de proteger la libre competencia, mejorar la rendición de 

cuentas de las plataformas de redes sociales, proteger los derechos de 

privacidad y los datos personales, y mantener y fortalecer la democracia.  

La próxima reunión de la Gran Comisión Internacional tendrá lugar en 

Dublín, Irlanda, en noviembre de 2019.  

Los miembros de la Gran Comisión Internacional en esta última 

reunión representaron colectivamente a 400 millones de personas. 

La cuestión que se pretende abordar es cómo legislamos para seguir 

permitiendo que grupos como Facebook, Amazon, etc. existan pues 

valoramos sus servicios, pero asegurándonos de que no nos 

manipulen. Por ejemplo, Facebook recopila 1100 puntos de datos 

sobre cada persona que utiliza sus servicios.... Esto tiene un gran 

impacto en nuestras democracias. La solución comienza con más 

transparencia, especialmente cuando se trata de publicidad política. 

Diputado Bob Zimmer (Canada), 
presidente de la Comisión 
Permanente de Acceso a la 
Información, Privacidad y Ética 

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Joint_Declaration_IGC_SPA_POR.pdf
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Las delegaciones parlamentarias participaron en las sesiones de la Cumbre Mundial de OGP, donde intercambiaron con 

sus pares, funcionarias y funcionarios gubernamentales, académicos, representantes de la sociedad civil y otros actores 

involucrados en gobierno abierto. Tuvieron la oportunidad de debatir estrategias para permitir a la ciudadanía, la 

sociedad civil y las empresas participar en el proceso de toma de decisiones del gobierno; empoderar a las personas 

subrepresentadas para que se involucren activamente con los gobiernos; y ayudar a ciudadanas y ciudadanos a 

comprender cómo el gobierno abierto repercute en sus vidas.  

Durante su participación en varias sesiones a lo largo de la cumbre, discutieron temas importantes como la 

desinformación, los registros de los beneficiarios finales, la igualdad de género, la formulación participativa e inclusiva 

de políticas, la innovación en el sector público, la lucha contra la corrupción, la inteligencia artificial y el acceso a la 

justicia, entre otros. Entre ellas figuraba una sesión centrada en el rol de los parlamentos en el avance de la agenda de 

gobierno abierto más allá de la apertura de la institución parlamentaria, y otra centrada en el intercambio de buenas 

prácticas de los planes de acción del gobierno y parlamento para combatir la corrupción. Varias parlamentarias y 

parlamentarios también lideraron conversaciones como panelistas en sus respectivas sesiones.  

Componente parlamentario en el marco de la Cumbre 
Global de la Alianza para el Gobierno Abierto 

Alianza para el Gobierno Abierto 

En 2011, líderes de distintos gobiernos y activistas de la sociedad civil se unieron para crear una alianza única que combina estas poderosas fuerzas para 

promover una gobernanza que rinda cuentas, sea receptiva e inclusiva. Setenta y nueve países y un número creciente de gobiernos locales -que representan 

a más de dos mil millones de personas- junto con miles de organizaciones de la sociedad civil son miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por 

sus siglas en inglés). 

La OGP promueve la participación de los parlamentos de los países participantes y de los gobiernos locales en el proceso de su Plan de Acción. De acuerdo 

con la política de participación parlamentaria de OGP (en inglés), los parlamentos pueden contribuir directamente a los Planes de Acción de dos maneras: 

1. Presentar compromisos de apertura legislativa independientes que se incluirán en el plan de acción de dos años del gobierno. 

2. Cocrear un plan de acción de Parlamento Abierto independiente que se incluya como un anexo o capítulo separado en el plan de acción de dos años del 

gobierno. 

Para mayor información, consulte el resumen ejecutivo de la Guía para desarrollar planes de acción de parlamento abierto. 

TEMA 

Participación, inclusión e impacto  

LUGAR 

Ottawa, Canadá  

FRECHA 

30 y 31 de mayo, 2019  

PARTICIPANTES 

Más de 2,600 participantes de 119 

países  

https://www.opengovpartnership.org/about/
https://www.opengovpartnership.org/resources/parliamentary-engagement-policy-guidance-2017
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Exec%20Summary_SPA_May2019-online.pdf
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Los parlamentos pueden ser defensores formidables de los principios y valores de OGP y socios fundamentales para el avance de la agenda de gobierno 

abierto. Más específicamente, las y los parlamentarios pueden contribuir a establecer la agenda nacional y dar peso político a las iniciativas de apertura, 

garantizar la sostenibilidad de estos esfuerzos a lo largo de los ciclos electorales a través de la consecución de apoyo multipartidario, hacer control 

político a los compromisos de sus gobiernos y asegurar que rindan cuentas de sus actos, desarrollar, revisar y adoptar la legislación pertinente, y liderar 

con el ejemplo mediante la apertura de la institución parlamentaria, entre otros.  

Esta sesión, organizada por ParlAmericas y OPeN, fue moderada por el diputado Randy Boissonnault (Canadá), vicepresidente de la Red de Parlamento 

Abierto de ParlAmericas, y brindó la oportunidad de discutir el rol del parlamento en el avance de dichas reformas a nivel nacional con los actores 

involucrados en gobierno abierto. Entre las y los panelistas se encontraba el senador Alfonso De Urresti (Chile), vicepresidente del Senado; Aida 

Kasymalieva (Kirguistán), vicepresidenta del Consejo Supremo; Moses Kipkemboi Cheboi (Kenia), vicepresidente de la Asamblea Nacional; el senador 

Ranard Henfield (Bahamas), vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas; la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red 

de Parlamento Abierto de ParlAmericas; Noel Alsonso Murray, directora general de Directorio Legislativo y Nicolás Martín, director ejecutivo de Somos 

Más.  

Parlamentos como socios para las reformas de gobierno abierto 
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Muchas ciudadanas y ciudadanos en todo el mundo son marginados, se sienten abandonados y están perdiendo la fe en las instituciones. Esta plenaria exploró 

por qué la inclusión debería ser una prioridad y cómo el gobierno abierto puede arrojar luz sobre estos temas y ayudar a impulsar el cambio. Esta sesión, 

organizada por OGP y el gobierno de Canadá, lanzó la campaña Rompiendo los Roles, pidiendo a todos los países participantes que fortalezcan la perspectiva de 

género en sus compromisos con OGP. Destacó los esfuerzos de Aida Kasymalieva (Kirguistán), vicepresidenta del Consejo Supremo, quien es la mujer más joven 

en el parlamento. También incluyó un panel para promover la inclusión de género integrado por la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de 

Parlamento Abierto de ParlAmericas, la primera mujer en presentarse como candidata a la presidencia en su país. Las acompañaron el diputado Randy 

Boissonnault (Canadá), asesor especial del Primer Ministro sobre cuestiones LGBTQ2, Michael Cañares, director principal de investigación sobre ciudadanía 

digital de la Fundación World Wide Web y Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional. 

Plenaria sobre inclusión 

Cuando los gobiernos y los parlamentos se comprometen a alcanzar más transparencia y apertura de datos pero no abordan problemas más amplios vinculados 

con la corrupción, no permite que los parlamentos y OGP logren los resultados esperados y se les pueda acusar de utilizar la transparencia para sus propios 

beneficios (open-washing). La transparencia en sí misma no ha dado lugar a una mayor capacidad de respuesta de los gobiernos a las necesidades de la población 

en general, en particular de los grupos marginados, como las mujeres y las minorías étnicas, que tienen más probabilidades de verse afectados negativamente 

por altos niveles de impunidad y corrupción.  

Esta sesión, organizada por el Instituto Nacional Demócrata y OPeN, y moderada por María Barón, directora ejecutiva global de Directorio Legislativo, exploró 

áreas donde los parlamentos y los gobiernos han procurado vincular la transparencia y la apertura de datos de manera más directa con una mejor rendición de 

cuentas y mayores esfuerzos anticorrupción. Entre las y los panelistas se encontraba Mauricio Mejía Galván, jefe de gabinete de la diputada Paula Forteza 

(Francia); Krzysztof Izdebski, director de políticas de la Fundación ePaństwo; Florencia Romano, secretaria administrativa de la Cámara de Diputados de 

Argentina y el diputado Jorge Santos (Cabo Verde), presidente de la Asamblea Nacional.  

De la transparencia y la apertura de datos a estrategias efectivas anticorrupción: 
Lecciones comparadas de las comunidades de parlamento y gobierno abierto 

https://www.opengovpartnership.org/campaigns/break-the-roles/
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Esta sesión, organizada por Publish What You Pay, la Iniciativa para la Transparencia de las 

Industrias Extractivas, Oxfam América, el Instituto para la Gobernabilidad de los Recursos 

Naturales y Development Gateway, exploró cinco desafíos que se encuentran en la 

intersección entre los derechos de las mujeres y la gobernabilidad de los recursos naturales, 

incluyendo las experiencias compartidas por mujeres de países ricos en recursos. Sobre la 

base de esas experiencias, y tomando como referencia la investigación de profesionales y 

académicos, se presentaron propuestas concretas para promover la participación 

significativa de la mujer en la gobernanza de los recursos naturales a través de los 

compromisos del modelo trasnformativo de género de OGP: tender un puente entre los 

movimientos de derechos de la mujer y la transparencia; abordar los efectos negativos del 

sector extractivo en la mujer mediante la toma de decisiones a nivel local que respondan a 

sus necesidades; asegurar la difusión y relevancia de datos compartidos a diversos actores, 

incluidas las mujeres que viven en las comunidades donde se desarrolla la extracción; y 

promover la adopción de métodos de asignación de recursos que incluyan y beneficien a las 

mujeres. La senadora Rosa Gálvez (Canadá) presentó su experiencia en el tema relacionado 

con abordar el acceso y enfoques feministas de la participación a través de la accesibilidad a 

los datos sobre recursos naturales y contribuyó a una mesa redonda sobre este tema. 

Compromisos de gobierno abierto para una gobernanza de los recursos naturales 
responsable y con perspectiva de género  

Esta sesión organizada por el Centro Internacional de Apoyo a los Medios de Comunicación 

(CIMA, por sus siglas en inglés), una iniciativa de la Fundación Nacional para la Democracia, 

exploró las oportunidades que ofrece el proceso OGP para mejorar la gobernabilidad democrática 

de los sistemas de medios de comunicación. Dado que los medios de comunicación desempeñan 

un papel crítico en el movimiento de gobierno abierto y el aumento de las “noticias falsas” y la 

disminución de la confianza pública en las instituciones, la sesión tuvo por objetivo elevar el perfil 

del sector de los medios de comunicación como un área temática crítica dentro de OGP. Fue 

moderada por la Honorable Chrystia Freeland (Canadá), ministra de Relaciones Exteriores, quien 

dirigió una discusión entre Susan le Jeune d'Allegeershecque, alta comisionada Británica para 

Canadá, la dipuatada Carolina Hidalgo Herrera (Costa Rica), y Zuzana Wienk, fundadora y 

directora de programas de Fair-Play Alliance. 

Sistemas de medios de comunicación más sólidos para el gobierno abierto 
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El Parlamento de Kirguistán ha cocreado con la sociedad 

civil un plan de acción de parlamento abierto. Fue un 

diálogo difícil, pero fue un éxito y en agosto se 

presentará el plan de acción. Este es un gran paso, pero 

aún queda mucho por hacer para transformar la cultura 

del parlamento, tanto para las y los funcionarios como 

para las y los miembros, a fin de valorar realmente la 

importancia de la apertura, ya que ésta es la base 

de cualquier reforma exitosa. 

Aida Kasymalieva (Kirguistán), 

vicepresidenta del Consejo 

Supremo 

El Senado ha presentado un proyecto de ley al 

parlamento para mejorar efectivamente la 

participación pública en el proceso legislativo. Los 

temas que se pretende abordar son la falta de 

uniformidad, recursos y personal, y proporcionar 

un mecanismo para hacer seguimiento a la 

participación pública y poder determinar cómo se 

integraron cualitativamente en el sistema las 

propuestas de la ciudadanía. 

Moses Kipkemboi Cheboi 

(Kenia), vicepresidente de la 

Asamblea Nacional  

En el Parlamento existe desconfianza sobre la 

apertura, pero la sociedad civil y los jóvenes han 

generado alternativas a lo que el parlamento discute. 

El Parlamento debe de interactuar con la sociedad 

para lograr un consenso de regulación que satisfaga 

a ambas partes. La clave está en poner el énfasis en 

los beneficios del parlamento abierto, solo así se 

puede construir la voluntad política que se requiere. 

Diputada Carolina Hidalgo 

Herrera (Costa Rica) 

Senador Alfonso De Urresti 

(Chile), vicepresidente del 

Senado 

El Congreso Chileno ha innovado tremendamente 

en materia de incorporar nuevas tecnologías que 

permitan acercar a la ciudadanía y a nuevas 

generaciones por medio del Congreso Virtual. El 

Congreso Virtual es una plataforma que le permite a 

cualquier ciudadano y ciudadana interactuar con las 

y los diputados sobre proyectos de ley, además de 

que facilita sistematizar, ordenar y cuantificar la 

información y la participación ciudadana en el 

proceso legislativo. 

Senadora Blanca Ovelar 

(Paraguay), presidenta de la 

Red de Parlamento Abierto 

de ParlAmericas  

El acceso de la mujer al poder político es una 

utopía dinamizante… La mujer sufre en gran 

parte del mundo y en América Latina 

discriminación, subordinación, menoscabo y 

violencia en diferentes formas. Es vital promover 

la participación política de las mujeres, porque 

son imprescindibles para lograr gobiernos 

abiertos e inclusivos.  

Históricamente, la mayoría de los avances nacionales 

que hemos alcanzado se deben a que activistas y 

parlamentos trabajan juntos. Sin embargo, hoy 

tenemos parlamentos que han perdido la confianza 

de la ciudadanía. Es responsabilidad de las y los 

parlamentarios invitar públicamente a la sociedad 

civil y a la ciudadanía a contribuir con sus aportes a 

los proyectos de ley... y a valorar y acoger el papel de 

la sociedad civil en la cocreación. 

Senador Ranard Henfield     

(Bahamas), vicepresidente de 

la Red de Parlamento Abierto 

de ParlAmericas 
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Puntos de acción 

1 
Participar más activamente en esfuerzos nacionales de gobierno abierto a través de la promoción de los Planes de Acción existentes y del aumento de las 

ambiciones, o por medio de la promoción de la participación de los gobiernos en OGP. 

2 Generar apoyo multipartidista hacia los principios de apertura para garantizar la sostenibilidad de los Planes de Acción a través de los ciclos electorales.  

3 
Desarrollar, revisar y adoptar legislación que mejore la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y los estándares éticos para aquellas y aquellos 
que ocupan cargos públicos, de acuerdo con los compromisos del Plan de Acción, es decir, regulación del cabildeo, acceso a la información, declaración de bienes, 
regulación de la participación, etc.). 

4 
Crear, implementar, monitorear y evaluar los Planes de Acción del Parlamento Abierto en colaboración con la sociedad civil generando un compromiso con las 
prioridades clave de transformación de la interacción entre el parlamento y el público, con el objetivo de generar una legislación más inclusiva y efectiva, y la 
supervisión de políticas públicas que garanticen la satisfacción de las necesidades de las y los ciudadanos. 

5 
Establecer espacios de participación ciudadana para contribuir a un debate más riguroso e inclusivo respecto de importantes asuntos sobre políticas nacionales que 
van más allá de la apertura en general, como por ejemplo el cambio climático, la reforma del sistema de pensiones, las leyes anticorrupción, etc., y para crear 
soluciones a estos problemas de forma conjunta.  

6 
Aprovechar la tecnología para complementar espacios presenciales para la participación y la creación de plataformas que alcancen a más ciudadanas y ciudadanos 
por medio de un proceso fácil y conveniente. 

7 
Garantizar que todos los espacios de participación establecidos incluyan mujeres, indígenas y otros grupos tradicionalmente marginados para que sean espacios 
donde los grupos subrepresentados puedan alzar su voz. 

8 
Adoptar medidas que faciliten la comunicación entre el parlamento y la sociedad civil para rendir cuentas sobre la toma de decisiones y la forma en que se consideran 
las contribuciones de la sociedad. 

9 
Implementar programas para el desarrollo de capacidades institucionales dirigidos a jóvenes, docentes y a la sociedad civil en general, con el objetivo de concientizar 
sobre el papel de los parlamentos y las formas de involucramiento de la ciudadanía. 

10 
Promover la transparencia y el acceso a la información de la Rama Ejecutiva para fortalecer la capacidad del parlamento para supervisar al Gobierno de forma 
efectiva, así como para promover la rendición de cuentas públicas. 

11 
Contribuir a debates nacionales e internacionales para identificar soluciones de políticas con el objetivo de abordar el problema de la desinformación y de las noticias 
falsas respetando la libertad de expresión, en especial durante las campañas electorales, que pueden tener un impacto significativo en el discurso público y en la 
confianza en las instituciones públicas. 

12 
Adoptar legislación y supervisar políticas para la promoción de un espacio ciudadano fuerte, seguro e inclusivo que permita que tanto las organizaciones de la 
sociedad civil como la prensa cumplan sus respectivos papeles, que son cruciales para todas las democracias, de forma libre e independiente. 

13 
Para apoyar los avances en las iniciativas de parlamento abierto, contáctese con las organizaciones socias de la Red de Transparencia Parlamentaria, entre las que se 
incluyen ParlAmericas, Directorio Legislativo, Instituto Nacional Demócrata, Westminster Foundation for Democracy, Red Latinoamericana por la Transparencia 
Legislativa, Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE. 

  

Durante el Día de Parlamento Abierto y del Componente parlamentario en el marco de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por 

sus siglas en inglés), se resaltaron los siguientes puntos de acción: 

http://www.opengovpartnership.org
https://www.openparliamentenetwork.org/
http://www.parlamericas.org/en.aspx
https://en.directoriolegislativo.org/?noredirect=en_US
https://www.ndi.org/
https://www.wfd.org/
https://www.transparencialegislativa.org/
https://www.transparencialegislativa.org/
https://www.osce.org/odihr
http://www.parlamericas.org/es/open-parliament/our-work-opn.aspx
http://www.parlamericas.org/es/open-parliament/our-work-opn.aspx
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Parlamentos presentes:  

 

Albania 

 

Brasil 

 

Francia 

 

México 

 

Portugal 

 

Antigua y 
Barbuda  

 

Canadá 

 

Ghana 

 

Marruecos 

 

Santa Lucía 

 

Argentina 

 

Cabo Verde 

 

Guatemala 

 

Nueva Zelanda 

 

Sri Lanka 

 

Armenia 

 

Chile 

 

Honduras 

 

Panamá 

 

Trinidad y 
Tobago 

 

Bahamas  

 

Costa Rica 

 

Jamaica 

 

Paraguay 

 

Túnez 

 

Barbados 

 

Ecuador 

 

Kenia 

 

Pakistán 

 

Estados Unidos 
de América 

 

Bolivia 

 

El Salvador  

 

Kirgyuistán  

 

Perú   

Podcasts de ParlAmericas 
 
Encuentre a ParlAmericas en iTunes y 

Google Play para escuchar las 

sesiones de nuestras reuniones.  

Esta reunión fue posible gracias al generoso apoyo del Parlamento de 

Canadá a través de la Sección Canadiense de ParlAmericas, el Gobierno 

del Canadá por medio de Asuntos Globales Canadá y OPeN. 

https://itunes.apple.com/ca/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749?mt=2
https://play.google.com/music/listen?u=0#/ps/I4meflbhupcjv5346wjptn7kpae


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

ParlAmericas está compuesta por las 35 
legislaturas nacionales de Norte, 
Centro y Sudamérica y el Caribe  

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  

Secretaría Internacional de ParlAmericas 

703-155 Queen St., Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá  

Teléfono: +1 (613) 947-8999 

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org  

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

