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ParlAmericas coordina panel en el XVI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información 

 
El 7 de noviembre ParlAmericas coordinó un panel sobre apertura parlamentaria durante el XVI 
Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información celebrado en Asunción, Paraguay. Esta 
red está integrada por entidades públicas que supervisan la implementación de medidas de 
transparencia y acceso a la información en sus respectivos países. 
 
En el panel participaron la senadora Blanca Ovelar de Paraguay, presidenta de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmericas, Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, María 
Dolores Martínez, directora del Programa de Modernización de la Cámara de Diputados de Argentina, 
Rocío Noriega, asesora del Grupo Bicameral sobre Transparencia del Congreso de Chile, y Rosario 
Pavese, oficial de programa para Apoyo e Intercambio Gubernamental de la Alianza para el Gobierno 
Abierto. El panel ofreció un panorama general de los principios de parlamento abierto y exploró el uso 
de los planes de acción para avanzar la agenda de parlamento abierto, así como los vínculos con la 
Alianza para el Gobierno Abierto. 
 
“Cumplir con el derecho de ciudadanas y ciudadanos a acceder a información pública es un aspecto 
fundamental de un parlamento abierto. La información pública pertenece a la ciudadanía que la 
requiere para empoderarse y participar plenamente en los procesos democráticos, lo que a su vez 
contribuye a fomentar la confianza y legitimidad de nuestras instituciones. El intercambio de buenas 
prácticas con órganos garantes de la transparencia es invaluable para garantizar la efectividad de estos 
esfuerzos”, concluyó la senadora Blanca Ovelar. La participación de ParlAmericas en esta actividad inició 
un diálogo con agencias nacionales garantes de la transparencia y el acceso a la información sobre la 
aplicación de estándares de transparencia y acceso a la información a parlamentos y brindó la 
oportunidad de explorar posibilidades de colaboración futura.  
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