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Ottawa, 30 de mayo de 2022 

ParlAmericas participa en la Semana de Congreso Abierto organizada por el Congreso de la 

República de Colombia 

Durante la semana del 23 al 27 de mayo, el Congreso de la República de Colombia realizó la Semana 

del Congreso Abierto con la finalidad de presentar los avances en materia de apertura legislativa 

tanto del parlamento colombiano como de Latinoamérica en general en seguimiento en 

seguimiento a uno de los compromisos del Sexto Plan por un Congreso Abierto de Colombia. A 

través de una serie de webinarios temáticos con representantes de parlamentos de la región y 

especialistas en la materia, esta actividad abordó la participación ciudadana, el medioambiente, la 

tecnología en los parlamentos, la transparencia legislativa y la diplomacia parlamentaria.  

El primer webinario sobre participación ciudadana contó con la intervención del senador Juan Diego 

Gómez Jiménez (Colombia), presidente del Senado de la República; la asambleísta Wilma Andrade 

(Ecuador), vicepresidenta por Sudamérica de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas; y la 

Sra. Rocío Noriega, asesora del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional de Chile, 

quien se encargó de la moderación. En este panel se destacó la importancia del involucramiento de 

la ciudadanía en los procesos y la labor parlamentaria. En esa línea, la asambleísta Andrade resaltó 

los diferentes mecanismos de participación ciudadana del parlamento ecuatoriano y recalcó los 

avances realizados por el Grupo de Parlamento Abierto de cara al plan de acción que se desarrollará 

este año. 

En el webinario sobre tecnología en los parlamentos, se dialogó en relación con la transformación 

digital y las principales consideraciones para avanzar en la modernización de los procesos 

legislativos. Este panel incluyó la participación de la Sra. Sarah Smith de la Fundación Hans Seidel; 

el Sr. Luís Kimaid, director ejecutivo de Bússola Tech; el Sr. Soufiane Ben Moussa, jefe en tecnología 

de la Cámara de los Comunes de Canadá y coordinador regional de la Red de Funcionarias y 

Funcionarios de Parlamento Abierto de ParlAmericas; y la Sra. Diana Plata, jefa de la División de 

Planeamiento y Sistemas del Senado de Colombia, quien fungió como moderadora de esta sesión. 

Durante este panel, el Sr. Ben Moussa subrayó que la modernización parlamentaria debe ser 

liderada no solo desde el ámbito técnico, sino que también debe contar con un compromiso político 

claro que facilite su implementación.      

Finalmente, el webinario sobre transparencia legislativa incluyó la participación del Sr. Gregorio 

Eljach Pacheco, secretario general del Senado de Colombia; la diputada Karina Banfi (Argentina); la 

Sra. Natalí Casanova-Burkholder, gerente de proyecto de ParlAmericas; y el Sr. Fernando Segura 
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Restrepo, especialista en transparencia y participación ciudadana. En esta sesión se hizo hincapié 

en la transparencia como pilar fundamental para la democracia teniendo en cuenta que la 

implementación de este principio no debe obedecer exclusivamente al cumplimiento de una 

obligación de las instituciones públicas, sino que debe asumirse como un compromiso de las 

autoridades parlamentarias. En esa línea, la Sra. Casanova-Burkholder compartió las principales 

consideraciones para avanzar en el acceso a la información al interior de los poderes legislativos 

teniendo como referencia la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa 2.0. 

Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, le invitamos a visitar 

www.parlamericas.org y a seguir a @ParlAmericas en las redes sociales. 
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