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Representantes de parlamentos y de la sociedad civil participan en diálogo sobre la apertura 
legislativa 

 
El miércoles 29 y jueves 30 de mayo del presente año, ParlAmericas en colaboración con la Red de 
Transparencia Parlamentaria (OPeN, por sus siglas en inglés) celebrarán el Día de Parlamento Abierto y el 
Componente parlamentario de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus 
siglas en inglés) a llevarse a cabo en Ottawa, Canadá.  
 
El Día de Parlamento Abierto, organizado por la sección canadiense de ParlAmericas, a realizarse el 29 de 
mayo reunirá a representantes de parlamentos y de la sociedad civil de más de 30 países para compartir 
sus experiencias de colaboración con sociedad civil en el desarrollo e implementación de planes de acción 
o iniciativas de parlamento abierto. Se explorará cómo esta colaboración puede ser aprovechada para 
fortalecer la labor de representación y control político del parlamento, con la finalidad construir 
democracias más fuertes e inclusivas que provean mejores servicios y políticas públicas, en línea con el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030.  
 
El 30 de mayo las delegaciones parlamentarias participarán en sesiones de la Cumbre Global de OGP 
donde intercambiarán con sus pares, representantes de gobierno, academia, sociedad civil y otros actores 
involucrados en gobierno abierto respecto a estrategias que permitan a las y los ciudadanos, sociedad 
civil y sector privado, participar en la toma de decisiones gubernamentales, empoderar a las personas 
subrepresentadas para involucrarles más activamente con sus gobiernos, y ayudar a la ciudadanía a 
comprender cómo políticas de gobierno abierto impactan en su vida diaria. Se discutirá temas relevantes 
como la desinformación, registros de los beneficiarios finales, igualdad de género, toma de decisiones 
inclusiva y participativa, innovación en el sector público, anticorrupción, inteligencia artificial, y acceso a 
la justicia, entre otros.    
  
El diputado Robert Nault (Canadá), presidente de ParlAmericas y de la sección canadiense de 
ParlAmericas, afirmó que “gobiernos abiertos, participativos e inclusivos son fundamentales para 
consolidar la confianza ciudadana, mejorar resultados y fortalecer nuestros países. Canadá está honrada 
de organizar esta importante reunión par las y los parlamentarios que tienen un rol esencial en el avance 
hacia más transparencia y rendición de cuentas en el gobierno, especialmente en un contexto donde el 
mundo enfrenta grandes desafíos como la desinformación y un creciente sentimiento de desapego a los 
asuntos públicos”. 
 
“Gobierno abierto significa empoderar a la ciudadanía, incluir todas las voces y formular políticas públicas 
que brinden una mejor calidad de vida para la gente y que restauren su confianza hacia las instituciones 
públicas” añadió el diputado Randy Boissonnault (Canadá), vicepresidente de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmericas y de la sección canadiense de ParlAmericas. También indicó que “los parlamentos 
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tienen un panel relevante en tanto brindan marcos normativos necesarios para que estas iniciativas se 
puedan implementar de forma exitosa, así como vigilar su impacto para garantizar que los resultados 
fortalezcan nuestras democracias”.  
 
“La Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas ofrece espacios para el intercambio parlamentario entre 
pares y la colaboración con sociedad civil para avanzar los pilares de transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana y ética al interior de los parlamentos como en todas las instituciones públicas. 
Esta Cumbre Global es una oportunidad para reunir perspectivas y experiencias de alrededor del mundo 
para desarrollar soluciones políticas innovadoras y lograr reformas más ambiciosas que traigan como 
resultado mejores sociedades para nuestros pueblos”, destacó la presidenta de la Red, la senadora Blanca 
Ovelar (Paraguay).  
 
Para obtener más información, así como actualizaciones sobre el Día de Parlamento Abierto y el 
Componente Parlamentario de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, le invitamos a 
consultar las agendas enlazadas y a seguirnos en las redes sociales con los hashtags #ParlAmericasOPN y 
#OGPCanada.   
 
Para consultas por parte de medios de comunicación, por favor contactar a: 
 
Secretaría Internacional de ParlAmericas al teléfono: +1-613-594-5222 
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