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Parlamento abierto: el 
inicio 

 Declaración de Santiago con el objetivo de adherir a los 
valores de la probidad y transparencia en la función 
Parlamentaria y partidos políticos. 

 Firman 7 países 

 Objetivo: promover lo que hoy se llama parlamento abierto: 
◦ Ética y probidad 

◦ Transparencia 

◦ Rendición de cuentas 

◦ Participación ciudadana 

  



Parlamento Abierto 
PLANES DE ACCIÓN 



Plan de Acción de 
Parlamento Abierto 

1. Producto de un proceso de co-creación; 

2. Centrados en prioridades nacionales de 
parlamento abierto y en reformas 
ambiciosas;  

3. Relevantes para los principios de 
transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana;  

4. Compromisos específicos, con plazos, 
responsables y mensurables 



 
Co-creación en el proceso de OGP 

Comunicación 
Espacio de 
confianza 

Disposición Objetivo común Transparencia 



Plan de Acción de Parlamento Abierto 2014-2016 
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Cuenta Pública del Grupo Bicameral de Transparencia

Estudio de participación ciudadana en el proceso legislativo

Estudio marco normativo de transparencia, participación,
ética y probidad

Dirección de ética y transparencia

Aprobación de los regalmentos de lobby

Sitio web del Congreso Nacional

Promoción de los sitios web de parlamentarios/as

Estructura contenidos de sitios webs y pilotos

Homologación del acceso a la información pública

Portal de Transparencia
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II Plan de 
Acción de 
Parlamento 
Abierto 



Plan II 
9 

Promoción 
aprobación LOC y 
redacción de 
reglamentos 

01 
Registro de 
participantes en 
sesiones de 
Comisión 

02 
Implementación del 
registro 

03 
Perfeccionar el 
registro del debate 
en Comisiones 

04 
Plataforma virtual 
para aportar a la 
discusión legislativa 

(Congreso Virtual) 

05 
Banner 
Participación 
Ciudadana en el 
Proceso Legislativo 

06 

Cantidad de 
Compromisos 

6 

Completos 

2 

Sustancial 

2 

Limitado 

2 

No iniciado 

0 



La Cocreación 



 
Co-creación en el proceso de 
OGP 

 Reconoce el derecho a participar 

 Promete que la contribución influirá en la decisión. 

 Promociona la toma de decisiones inclusivas.  

 Procura y facilita la participación de afectados o interesados en 
la decisión  

 Solicita la opinión  en cuanto a los mecanismos de participación 

 Ofrece  información para poder participar de forma significativa 

 Comunica a los participantes de qué forma sus aportaciones 
influyeron en la decisión. 

   



Cocreación 

Trabajo conjunto 

Enriquecimiento de 
políticas públicas 

Parlamentarios 
informados sobre 

distintos puntos de 
vista 

Interés de la 
Sociedad por la 

política 

Confianza 

Control social 



Lecciones aprendidas 
Voluntad Política para actuar y hacer cambios en Congreso 

Visión compartida por todo espectro político del Congreso 

Generar alianza estratégica con institución de prestigio en estos temas 

Realismo pero con autoexigencia para compromisos asumidos en Plan de Acción  

Comisión Bicameral o de Parlamento Abierto para orientar y hacer seguimiento de 
avances 

Institucionalización del Parlamento Abierto con funcionarios 

3 a 5 compromisos 

Difusión y comunicación de logros y desafíos 

Amplio universo de las organizaciones de la sociedad civil: no temer pues hay que 
construir complicidad proactiva 

Confianza bidireccional con sociedad civil: respetar el rol de cada uno y transparentar 
lo que busca cada cual 

Interacción permanente y acoger propuestas  


