El rol de las OSC para un

Parlamento Abierto

PARLAMENTO ABIERTO
Una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los
Poderes Legislativos que fomenta la apertura y transparencia
de los Parlamentos, con el fin de garantizar el acceso a la
información pública, la rendición de cuentas, la participación
ciudadana y altos estándares de ética y probidad en la labor
parlamentaria.

Fuente: Hoja de ruta hacia la Apertura Legislativa
ParlAmericas y Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, 2016

EL ROL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL (OSC) EN EL PARLAMENTO ABIERTO

No se concibe un Congreso o Asamblea abierta y que rinda cuentas, sin
participación de la sociedad civil. Ésta juega un rol clave en el diseño y
ejecución de políticas de transparencia y apertura parlamentaria.

Las OSC deben:
Colaborar con los Parlamentos
Demandar información y apertura
Controlar las políticas y administraciones

NO INVENTAR LA PÓLVORA!!
Existen muchos documentos regionales e internacionales que establecen
estándares y prioridades para avanzar hacia un Parlamento Abierto.

PLANES DE ACCIÓN DE PARLAMENTO ABIERTO
EN AMÉRICA LATINA

CHILE

2014 - 2016

19 COMPROMISOS

COSTA RICA

2015 - 2016

12 COMPROMISOS

PARAGUAY

2016 - 2018

5 COMPROMISOS

COLOMBIA

2016 - 2017

11 COMPROMISOS

GUATEMALA

2016 - 2017

5 COMPROMISOS

COMPROMISOS DESTACADOS
Modificar, junto a las OSC, los reglamentos de ambas Cámaras legislativas para
regular el lobby y la gestión de intereses en el ámbito del Congreso de la Nación
(2014).
Creación de una oficina de atención ciudadana que reciba las solicitudes de
acceso a la información pública (ventanilla única). Elaboración de un protocolo
para recibir y tramitar solicitudes de AIP internamente (2015).
Instalación de la Comisión de Ética y Transparencia en el Senado de Paraguay.
Creación de un Código de Ética y reglamento de la comisión (2016).
Adopción de un sistema de contrataciones electrónicas para transparentar los
mecanismos de compras y adquisiciones del Senado.
Desarrollo de una app móvil en donde transparentar información parlamentaria y
habilitar el intercambio de información y debate entre ciudadanos y legisladores
Actualización y publicación de las hojas de vida (currículums) de los asesores de
Diputados, bancadas y comisiones (2016).
Co-creación de una política de datos abiertos dentro del Congreso (2016).

¿CÓMO HACER UN PLAN DE ACCIÓN DE
PARLAMENTO ABIERTO?
Establecimiento de un cronograma específico, con fechas claras que
garanticen una amplia participación en el proceso.
Convocatoria amplia a diversos sectores interesados (sociedad civil,
academia, sindicatos, empresas y sector privado, universidades, etc).
Realización de mesas “temáticas” o “sectoriales”, a fin de garantizar un
debate profundo y concreto en torno al tema en cuestión (por ejemplo,
“información de comisiones”; “votaciones”; “presupuesto”).

Participación de funcionarios con capacidad de decisión en las mesas
presenciales, con el objetivo de agilizar el proceso y tomar decisiones en el
momento.
Elaboración de un borrador del Plan, y publicación en la web por al menos 15
días para recibir comentarios, consultas y sugerencias de ciudadanos y OSC.
Análisis de comentarios, incorporación de aquéllos pertinentes, y redacción
final del Plan.

Presentación formal ante OGP.

¡GRACIAS!

www.directoriolegislativo.org
www.dl4americas.org
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