
 

 
 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

Para difusión inmediata 
 
 

Asunción, Paraguay, 25 de mayo de 2016 
 
 
El Congreso Nacional de Paraguay será sede del encuentro anual de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmericas 
  
El jueves 26 de mayo, a las 9am, tendrá lugar la apertura del encuentro anual de la Red de 
Parlamento Abierto (RPA) de ParlAmericas, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional de 
Paraguay. El acto contará con la participación de legisladores de más de 15 países del hemisferio. 
 
La senadora Blanca Ovelar (Paraguay), anfitriona del Encuentro, ofrecerá las palabras de apertura. 
También intervendrán la senadora Marcela Guerra (México), Presidenta de ParlAmericas, y el 
senador Hernán Larraín (Chile), Presidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas. 
Igualmente, se dirigirán a la audiencia el Presidente del Senado, Mario Abdo Benítez, y el 
Presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez. 
 
La primera sesión proveerá un resumen de los fundamentos de parlamento abierto y contará con el 
intercambio de experiencias regionales y ejemplos de planes de acción legislativos. Esta sesión, así 
como todas las sesiones del encuentro de dos días, será moderada por legisladores y contará con 
intervenciones de legisladores y expertos de la sociedad civil de todas las Américas. En la segunda 
sesión se discutirán las redes sociales y los datos abiertos como factores esenciales de la 
transparencia en la acción legislativa, y el día terminará con una sesión en grupos de trabajo en la 
que legisladores y expertos de la sociedad civil desarrollarán y tratarán compromisos para cada 
pilar de la RPA: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética. 
 
El segundo día del encuentro iniciará con una sesión que explorará la transparencia fiscal en el 
parlamento. El encuentro finalizará con la revisión y adopción de la Hoja de ruta de ParlAmericas 
hacia la apertura legislativa por parte de las y los legisladores presentes. Dicha Hoja de ruta 
proveerá un borrador para que los parlamentos miembro de ParlAmericas puedan desarrollar sus 
propios planes de acción nacionales hacia la apertura legislativa, así como una serie de 
compromisos que los parlamentos miembro implementarán a su vuelta. Asimismo, guiará las 
actividades de apoyo de la RPA para los parlamentos miembro a medida que avanzan con esos 
compromisos. 
 

 
 

*** 
ParlAmericas es la red de legislaturas nacionales de los estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Funciona como un foro independiente para las y los parlamentarios de las Américas y el Caribe 
comprometidos con el diálogo político cooperativo y con la participación en el sistema interamericano. Para más 
información, visite www.parlamericas.org.  

http://www.parlamericas.org/

