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ParlAmericas

• Institución que promueve la diplomacia 
parlamentaria en el sistema interamericano

• Compuesta por las 35 legislaturas nacionales 
de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe

• Facilita el intercambio de mejores prácticas 
parlamentarias y promueve el diálogo político 
cooperativo

Igualdad de género Parlamento abierto Cambio climático



Parlamento abierto

Transparencia y acceso a la información 

Rendición de cuentas

Participación ciudadana

Ética y probidad
http://parlamericas.org/uploads/

documents/Roadmap-ES-
SCREEN.pdf

Una forma de interacción entre la ciudadanía y los 
poderes legislativos que fomenta la apertura y 
transparencia de los parlamentos, con el fin de 
garantizar:

http://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-ES-SCREEN.pdf


Plan de acción de parlamento abierto

• Mecanismo a través del cual una legislatura se compromete a 
promover la apertura y  fortalecer su función de representación y 
control político en colaboración con la sociedad civil. 

Chile* Colombia Costa Rica Francia Georgia* Guatemala Indonesia*

2019-2021
2017-2018
2014-2016

2018-2019
2017-2018
2016-2017 

2016-2017
2015-2016 

2018-2020
2015-2016

2018-2019; 2017; 
2015-2016

2016-2017 2018-2020

Kirguistán* Kosovo Macedonia del Norte* Maruecos* Paraguay* Ucrania

2018-2020 2016-2020 2018-2020 2018-2020 2016-2018
2018-2020

2016-2017

*El último plan fue incluido como capítulo del Plan de Acción de OGP del país.

http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/chile-2017-2018.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/chile-2014-2016.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/colombia-2018-2019.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/colombia-2017-2018.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/colombia-2016-2017.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/costa-rica-2016-2017.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/costa-rica-2015-2016.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/reforme-an/Plan daction Assembl%C3%A9e nationale PGO 2018-2020.pdf
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/10/Plan-d-action-de-l-Assemblee-Nationale.pdf
http://www.parliament.ge/en/ajax/downloadFile/99508/Action_Plan_ENG_Print2
http://www.parliament.ge/en/ajax/downloadFile/88361/Open_Parliament_Eng_Rev15_PRINT
http://www.parliament.ge/en/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-8/ppcotg/actionplan-op/action-plan-2015-2016.page
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/guatemala-2016-2017.pdf
http://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Rencana-Aksi-NAP-Open-Parliament-Indonesia-2018-2020-1553660195.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/12/Kyrgyz-Republic_Action-Plan_2018-2020_REV.pdf
https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Kosovo_Action_Plan_for_an_open_and_tranparent_Assembly-final.pdf
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Macedonia_Action-Plan_2018-2020_EN.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/09/Morocco_Action-Plan_2018-2020_FR_Revised.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/paraguay-2016-2018.pdf
http://www.gobiernoabierto.gov.py/sites/default/files/PAGA - Cuarto A%C3%B1o_WEB.pdf
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/PlanEN.pdf


Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)

• Plataforma internacional integrada por gobiernos y 
sociedad civil de 79 países para promover la 
gobernanza inclusiva, responsable y responsiva

• Cada país desarrolla un plan de acción de dos años en 
un procesos de co-creación con la sociedad civil

• Los parlamentos pueden participar mediante la 
integración de compromisos o planes legislativos 
dentro del plan de acción del país

• Próxima presidencia: Argentina



Proceso de desarrollo del Plan de Acción

Crear o identificar un 
órgano parlamentario para 

liderar el proceso 

Identificar el proceso de 
parlamento abierto  
apropiado para su 

legislatura

Seleccionar un punto de 
coordinación del parlamento 

para todos los asuntos de 
parlamento abierto 

Construir voluntad 
política

#1 #2 #3 #4

Identificar un proceso para 
determinar la participación 

de la sociedad civil 

#5

#6

Desarrollar el proceso de 
cocreación con la sociedad 

civil 

#7

Cocrear el Plan de Acción 
de Parlamento Abierto 

#8

Adoptar e implementar el 
Plan de Acción de 

Parlamento Abierto 

#9

Monitorear el avance 
y evaluar el éxito 

#10

Repetir el ciclo, 
comenzando en el 

paso 6 



1. Construir voluntad política

Argumentar el caso:

• Considerar los incentivos y la motivación de los 
actores claves

• Vincular los objetivos de un parlamento abierto 
con asuntos que importan a estos actores

• Desarrollar actividades de sensibilización 
(talleres, reuniones bilaterales, publicaciones)

• Involucrar a todos los actores relevantes



1. Construir voluntad política

Beneficios de un plan de acción:

• Facilitará y apoyará al cumplimiento de prioridades parlamentarias 

• Generará reconocimiento como líder de reformas en favor de la 
apertura estatal

• Fortalecerá la labor del parlamento y la confianza ciudadana

• Proporcionará acceso a ideas y experticia en espacios colaborativos y 
de diálogo



1. Construir voluntad política

Actores relevantes:
• Líderes en el parlamento
• Administración parlamentaria
• Parlamentarios/as individuales
• Organizaciones de la sociedad civil
• Partidos políticos
• Todas las cámaras
• Público en general



Proceso de desarrollo del Plan de Acción

Crear o identificar un 
órgano parlamentario 
para liderar el proceso 

Identificar el proceso de 
parlamento abierto  
apropiado para su 

legislatura

Seleccionar un punto de 
coordinación del parlamento 

para todos los asuntos de 
parlamento abierto 

Construir voluntad 
política

#1 #2 #3 #4

Identificar un proceso para 
determinar la participación 

de la sociedad civil 

#5

#6

Desarrollar el proceso de 
cocreación con la sociedad 

civil 

#7

Cocrear el Plan de Acción 
de Parlamento Abierto 

#8

Adoptar e implementar el 
Plan de Acción de 

Parlamento Abierto 

#9

Monitorear el avance 
y evaluar el éxito 

#10

Repetir el ciclo, 
comenzando en el 

paso 6 



2. Crear o identificar un órgano parlamentario 
para liderar el proceso

• Para proporcionar liderazgo institucional y 
sostenibilidad al proceso

• Puede establecerse bajo varios niveles de 
formalidad
• Chile: Grupo bicameral multipartidista 
• Paraguay: Comisión bicameral permanente (nueva) 
• Colombia: Presidencia del Senado
• Guatemala: Junta Directiva 
• Costa Rica: Comisión especial con miembros de 

sociedad civil (nueva)
• Ecuador: Grupo parlamentario multipartidista



2. Crear o identificar un órgano parlamentario 
para liderar el proceso

Composición Representación multipartidista y bicameral

Funcionarias y funcionarios clave del parlamento 

Rotación de la presidencia entre mayoría y oposición

Mandato / 
autoridad

Liderar un proceso que comprometa al parlamento con el Plan de Acción creado

Involucrar a la sociedad civil en un proceso de cocreación

Monitorear la implementación del Plan de Acción adoptado

Asignación de 
recursos

Recursos humanos (apoyo de funcionarios/as)

Recursos financieros/institucionales (para reunirse e implementar un proceso de 
cocreación)



Proceso de desarrollo del Plan de Acción

Crear o identificar un 
órgano parlamentario para 

liderar el proceso 

Identificar el proceso 
de parlamento abierto  

apropiado para su 
legislatura

Seleccionar un punto de 
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parlamento abierto 
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política
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de Parlamento Abierto 
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Adoptar e implementar el 
Plan de Acción de 

Parlamento Abierto 

#9

Monitorear el avance 
y evaluar el éxito 

#10

Repetir el ciclo, 
comenzando en el 

paso 6 



3. Identificar el proceso apropiado (OGP)

• Contribuir al plan de acción de gobierno abierto 
del país ante OGP
• Plan de acción de parlamento abierto como capítulo

• Compromisos de parlamento abierto dentro del plan

• Liderar un proceso independiente del plan de 
acción del país ante OGP



3. Identificar el proceso apropiado (OGP)

Beneficios de pasar por este proceso dentro de OGP:

• Buscar sinergias con todas las ramas del Estado

• Participar en el Mecanismo de Revisión Independiente 

• Fortalecer una relación constructiva con la sociedad civil

• Ser parte de una gran red de pares a nivel internacional 

• Recibir apoyo adicional y orientación

• Fortalecer el avance de las iniciativas y planes de parlamento abierto 
contando con los registros y evaluaciones de OGP por medio de un 
proceso formalizado



3. Identificar el proceso apropiado (OGP)

Seguir este proceso con OGP requiere:

• Manifestar al ministerio (punto de contacto) que gestiona la relación con 
OGP que el parlamento participará dentro del plan de acción del país

• El plan o los compromisos tienen que cubrir el mismo periodo de 2 años 
que el plan de acción del país

• El parlamento sigue los estándares de cocreación y participación de OGP 
(como el Ejecutivo), así como el formato sugerido para los compromisos

• El parlamento se sujeta al proceso y cronograma del Mecanismo de 
Revisión Independiente



Proceso de desarrollo del Plan de Acción

Crear o identificar un 
órgano parlamentario para 

liderar el proceso 

Identificar el proceso de 
parlamento abierto  
apropiado para su 

legislatura

Seleccionar un punto de 
coordinación del 

parlamento para todos los 
asuntos de parlamento 

abierto 

Construir voluntad 
política

#1 #2 #3 #4

Identificar un proceso para 
determinar la participación 

de la sociedad civil 

#5

#6

Desarrollar el proceso de 
cocreación con la sociedad 

civil 

#7

Cocrear el Plan de Acción 
de Parlamento Abierto 

#8

Adoptar e implementar el 
Plan de Acción de 

Parlamento Abierto 

#9

Monitorear el avance 
y evaluar el éxito 

#10

Repetir el ciclo, 
comenzando en el 

paso 6 



4. Seleccionar un punto de coordinación

Funcionario/a con las siguientes responsabilidades:

• Coordinar la implementación de los compromisos 
del plan

• Reportar el progreso del plan

•Apoyar el diálogo entre el parlamento y la sociedad 
civil

•Defender y apoyar los esfuerzos de parlamento 
abierto a nivel interno

• Servir de enlace con ParlAmericas (Red de 
parlamento abierto y Red de funcionarios/as) y 
puntos de coordinación de otros parlamentos



Proceso de desarrollo del Plan de Acción

Crear o identificar un 
órgano parlamentario para 

liderar el proceso 

Identificar el proceso de 
parlamento abierto  
apropiado para su 

legislatura
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parlamento abierto 
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de Parlamento Abierto 
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Adoptar e implementar el 
Plan de Acción de 

Parlamento Abierto 

#9

Monitorear el avance 
y evaluar el éxito 

#10

Repetir el ciclo, 
comenzando en el 

paso 6 



5. Identificar un proceso para determinar la 
participación de la sociedad civil

¿Por qué incluir a la sociedad civil en el plan de 
acción?

Como uno de los objetivos de un parlamento 
abierto es facilitar y fortalecer la interacción con 
la ciudadana, invitar a varios grupos de la 
sociedad civil y ciudadanos/as a participar en la 
cocreación del plan/compromisos puede 
contribuir a aumentar la eficacia y la legitimidad 
pública del proceso de toma de decisiones.



Principios para una participación pública 
efectiva

• Se basa en la convicción que aquellos que son afectados por una decisión tienen derecho 
a participar en la misma. 

• Incluye la promesa que la contribución del público influirá en la decisión. 

• Promueve la toma de decisiones sostenibles al reconocer y comunicar las necesidades e 
intereses de todos los participantes, incluyendo los tomadores de decisiones. 

• Procura y facilita la participación de quienes se ven afectados por la decisión o tienen 
interés en ella. 

• Solicita la opinión de los participantes en el diseño de los mecanismos para su 
participación. 

• Ofrece a los participantes la información que requieren para poder participar de forma 
significativa. 

• Comunica a los participantes de qué forma sus contribuciones afectaron la decisión.



5. Identificar un proceso para determinar la 
participación de la sociedad civil

Establecer un mecanismo que permite la participación de la sociedad 
civil en el desarrollo del proceso de cocreación y a lo largo de todo el 
ciclo del plan de acción. Se puede considerar diferentes niveles de 
participación por diferentes actores. 

Nivel de formalidad:

Informal: 
Convocatoria abierta para 
todas las reuniones 

Formal:
Foro multi-actor



6. Identificar un proceso para determinar la 
participación de la sociedad civil

Chile, Colombia Convocatoria abierta a todas las reuniones

Costa Rica Representación equitativa de sociedad civil en la 
Comisión de Parlamento Abierto 

Paraguay Alianza Parlamento Abierto

Georgia Grupo consultativo de la Comisión parlamentaria para 
la gobernanza abierta



Proceso de desarrollo del Plan de Acción

Crear o identificar un 
órgano parlamentario para 

liderar el proceso 

Identificar el proceso de 
parlamento abierto  
apropiado para su 

legislatura

Seleccionar un punto de 
coordinación del parlamento 

para todos los asuntos de 
parlamento abierto 

Construir voluntad 
política

#1 #2 #3 #4

Identificar un proceso para 
determinar la participación 

de la sociedad civil 

#5

#6

Desarrollar el proceso 
de cocreación con la 

sociedad civil 

#7

Cocrear el Plan de Acción 
de Parlamento Abierto 

#8

Adoptar e implementar el 
Plan de Acción de 

Parlamento Abierto 

#9

Monitorear el avance 
y evaluar el éxito 

#10

Repetir el ciclo, 
comenzando en el 

paso 6 



6. Desarrollar el proceso de cocreación con la 
sociedad civil

El órgano parlamentario cocrea el proceso de 
cocreación del plan de acción con participación de 
la sociedad civil a través del mecanismo definido 
anteriormente.

En esta fase, se puede compartir las expectativas 
iniciales tanto del parlamento como de las partes 
interesadas de la sociedad civil y establecer 
acuerdos sobre los conceptos de base.



6. Desarrollar el proceso de cocreación con la 
sociedad civil

• Propósito: ¿Por qué involucrar a la ciudadanía, la sociedad civil, el 
sector privado u otras partes interesadas? ¿Cuál es el alcance de la 
participación? ¿Qué productos y resultados se esperan?

• Contexto: ¿Cuál es el contexto en el que tendrá lugar la participación? 
¿Qué recursos están disponibles? ¿Cómo encaja esto con los procesos 
internos de toma de decisiones y los ciclos presupuestarios?

• Personas: ¿Quién/es necesitan ser involucrados? ¿Qué pueden 
aportar? ¿Cómo pueden participar mejor?

• Proceso: ¿Cuáles es la metodología más apropiada para el propósito 
previsto, las formas que se ajustan al contexto y que involucrarán a las 
personas previstas?



Proceso de desarrollo del Plan de Acción

Crear o identificar un 
órgano parlamentario para 

liderar el proceso 

Identificar el proceso de 
parlamento abierto  
apropiado para su 

legislatura

Seleccionar un punto de 
coordinación del parlamento 

para todos los asuntos de 
parlamento abierto 

Construir voluntad 
política
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Identificar un proceso para 
determinar la participación 

de la sociedad civil 

#5

#6

Desarrollar el proceso de 
cocreación con la sociedad 

civil 

#7

Cocrear el Plan de 
Acción de Parlamento 

Abierto 

#8

Adoptar e implementar el 
Plan de Acción de 

Parlamento Abierto 

#9

Monitorear el avance 
y evaluar el éxito 

#10

Repetir el ciclo, 
comenzando en el 

paso 6 



7. Cocrear el Plan de Acción

El proceso de cocreación desarrollado en el paso 
anterior se implementa y los compromisos del 
Plan de Acción de Parlamento Abierto se priorizan 
y desarrollan. 

Cronograma:

• Se recomienda 2 años para lograr resultados 
significativos 

• Considerar ciclo electoral y cronograma de la 
planificación estratégica y del presupuesto del 
parlamento



7. Cocrear el Plan de Acción

Formato:
• Planes con 5 compromisos de alta calidad cubriendo varios temas son más 

efectivos
• Claros, concisos y factible – en lenguaje sencillo
• Notar si hay compromisos que tomarán más tiempo que la duración del 

plan
• Modelo de compromisos de OGP

Compromisos:
• Ambiciosos, Relevantes, Verificables, Medibles, Responsables, Fecha de 

cumplimiento definida



Proceso de desarrollo del Plan de Acción

Crear o identificar un 
órgano parlamentario para 

liderar el proceso 

Identificar el proceso de 
parlamento abierto  
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legislatura
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Construir voluntad 
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#5

#6

Desarrollar el proceso de 
cocreación con la sociedad 

civil 

#7

Cocrear el Plan de Acción 
de Parlamento Abierto 

#8

Adoptar e implementar 
el Plan de Acción de 
Parlamento Abierto 

#9

Monitorear el avance 
y evaluar el éxito 

#10

Repetir el ciclo, 
comenzando en el 

paso 6 



8. Adoptar e implementar el Plan de Acción

Adopción:

• Adopción del plan por el parlamento según el 
proceso determinado 

• Estrategia de comunicaciones para el 
lanzamiento del plan

• Coordinar la inclusión del plan parlamentario 
dentro del Plan de acción del país con el punto 
de contacto de OGP del Ejecutivo 



8. Adoptar e implementar el Plan de Acción

Implementación:

• Parlamento implementa los 
compromisos (en coordinación con todos 
los órganos/oficinas relevantes)

• Organizaciones de la sociedad civil 
pueden contribuir a la implementación 
de algunos compromisos, según sea el 
caso

Senado de Canadá - SENgage



Proceso de desarrollo del Plan de Acción
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cocreación con la sociedad 

civil 

#7

Cocrear el Plan de Acción 
de Parlamento Abierto 
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comenzando en el 

paso 6 



9. Monitorear el avance y evaluar el éxito

Monitorear el avance:

• Reuniones del órgano parlamentario y de la 
sociedad civil (según el mecanismo definido en el 
paso 5)

• Informe de autoevaluación anual con aporte de la 
sociedad civil (modelo de OGP)

Evaluar el éxito:

• Mecanismo de Revisión Independiente: evaluación 
anual
• 1: proceso de cocreación y la calidad de los compromisos
• 2: resultados



Proceso de desarrollo del Plan de Acción
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10. Repetir el ciclo

• Comunicar los éxitos a las y los parlamentarios y 
funcionarios, y al público en general

• Repetir el ciclo a partir de la etapa 6 (desarrollar 
proceso de cocreación con sociedad civil)

• Aplicar las recomendaciones del Mecanismo de 
Revisión Independiente en el desarrollo del 
proceso de cocreación y del plan 



Conclusión – Lecciones aprendidas

• La construcción de la voluntad política es una acción continua y es 
clave para poder impulsar un cambio de la cultura organizacional del 
parlamento.

• La formalidad de un órgano parlamentario para liderar el proceso es 
clave para la sostenibilidad de estos esfuerzos.

• El parlamento se puede beneficiar de la experiencia de organizaciones 
de la sociedad civil que están involucrados en OGP; involucrarles lo 
más temprano posible en el proceso es fundamental.



Conclusión – Lecciones aprendidas

• Más allá de un plan de acción de parlamento abierto, el parlamento 
puede contribuir a reformas de gobierno abierto:

Revisar y adoptar legislación

Apoyar iniciativas de apertura gubernamental

Exigir la rendición de cuentas del gobierno sobre el plan

Construir la voluntad política con los partidos políticos en el parlamento



Herramientas

• Herramienta de compromisos de 
parlamento abierto de 
ParlAmericas

• Resumen Ejecutivo de la Guía para 
desarrollar planes de acción de 
parlamento abierto

• Estándares de participación y 
cocreación de OGP

• Política legislativa de OGP
• Panorama general de OGP para las 

y los parlamentarios de las 
Américas

http://www.parlamericas.org/es/open-
parliament/parl-comm-tracker.aspx?/

http://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Exec Summary_SPA_May2019-online.pdf
https://www.opengovpartnership.org/es/estandares-de-participacion-y-cocreacion-de-ogp/
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/parliamentary-engagement-policy-guidance-2017/
http://parlamericas.org/uploads/documents/OPNHandoutArgentina_SPA.pdf
http://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
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