
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
Para divulgación inmediata 

 

Ottawa, Canadá a 13 de octubre de 2017  

 

ParlAmericas reúne a legisladoras y legisladores de América Latina y el Caribe en Ottawa para un 

Intercambio sobre Fortalecimiento de la Transparencia Legislativa 

 

Los días 16 y 17 de octubre, y en colaboración con el Parlamento de Canadá, ParlAmericas realizará un 

Intercambio sobre Transparencia Legislativa que reunirá a delegaciones parlamentarias de 7 países de toda 

América Latina y el Caribe.  

 

Dicho intercambio ha sido organizado conjuntamente por los presidentes de las Comisiones Permanentes de 

Asuntos Exteriores de Canadá y Chile, a saber el Honorable Robert D. Nault, diputado de Canadá, 

presidente de la Sección Canadiense de ParlAmericas y vicepresidente de ParlAmericas, y el Senador 

Hernán Larraín, presidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas. Las y los legisladores 

participantes debatirán sobre la legislación, reglamentaciones y prácticas parlamentarias que hoy en día 

existen en Canadá para fortalecer el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, la 

aplicación de normas sobre conflictos de interés y cabildeo, así como la inclusividad en los procesos de toma 

de decisiones de índole legislativa.  

 

"Es un privilegio organizar esta actividad en Ottawa y ofrecer la posibilidad de observar en primera persona el 

funcionamiento del Parlamento y el Gobierno de Canadá, además de debatir las iniciativas que actualmente 

se ponen en práctica en todo el hemisferio para promover un diálogo constante destinado a alentar la 

transparencia legislativa" explicó Robert Nault. "Es para mí un gran placer que mi colega de Chile, el senador 

Larraín, haya escogido a Canadá para este intercambio". 

 

"Es una gran oportunidad para que las y los legisladores de América Latina y el Caribe conozcan los marcos 

robustos con que Canadá cuenta para garantizar la transparencia y acceder a la información pública, así 

como para la aplicación de normas sobre conflictos de interés, conducta ética y cabildeo, entre otras 

prácticas parlamentarias" agregó el senador Larraín "ya que son el elemento central de la agenda sobre 

transparencia".  

 

A fin de conocer más sobre los avances de Canadá en materia de transparencia legislativa, el intercambio 

contará también con la presencia de Jean-Noé Landry, director ejecutivo de Open North [enlace disponible 

en inglés], Nancy Bélanger, comisionada adjunta, servicios legales y asuntos públicos, Oficina del 

Comisionado de Información [enlace disponible en inglés y francés] Jean-Denis Fréchette, director 

parlamentario de Presupuesto [enlace disponible en inglés y francés], Mary Dawson, comisionada de 

conflictos de interés y ética [enlace disponible en inglés y francés] y Karen E. Shepherd, comisionada de 

lobby [enlace disponible en inglés y francés], entre otros especialistas. El intercambio finalizará con 

presentaciones a cargo de las y los parlamentarios que nos visitan, quienes compartirán los avances 

logrados a través de los Planes de Acción para la Transparencia Legislativa en sus Parlamentos respectivos. 

  

Para más información, tenga a bien consultar la agenda y siga a @ParlAmericas en las redes sociales. 

  

http://www.opennorth.ca/
http://www.oic-ci.gc.ca/eng/
http://www.oic-ci.gc.ca/eng/
http://www.pbo-dpb.gc.ca/en
http://www.pbo-dpb.gc.ca/en
http://ciec-ccie.parl.gc.ca/EN/Pages/default.aspx
http://ciec-ccie.parl.gc.ca/EN/Pages/default.aspx
https://lobbycanada.gc.ca/eic/site/012.nsf/eng/h_00000.html
https://lobbycanada.gc.ca/eic/site/012.nsf/eng/h_00000.html
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda%20Preliminar_SPA.pdf


 

 

*** 

ParlAmericas es la institución interparlamentaria que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema 
interamericano. Al reunir a las legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas 
trabaja por el fortalecimiento de la gobernanza democrática en el hemisferio al mejorar la capacidad de las y los 
legisladores de desempeñar sus funciones y cumplir con sus responsabilidades mediante el intercambio de 
mejores prácticas parlamentarias y la promoción del diálogo político cooperativo sobre temas regionales. Para más 
información, visite www.parlamericas.org o escriba a communications@parlamericas.org. 

 


