
 

 

ACTA 
TERCERA REUNIÓN 

RED INTERAMERICANA PARLAMENTARIA POR LA TRANSPARENCIA, 
EL ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA TRANSPARENCIA. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 15 horas del 6 de diciembre del año 2012, 
se realiza la Tercera Reunión de la Red Parlamentaria Interamericana por la 
Transparencia, el Acceso a Información Pública.  

Asisten a la reunión el Senador Hernán Larrain, presidente de la RED (Chile), el 
Senador Carlos Baraibar (Uruguay), el Senador Jorge Hernando Pedraza 
(Colombia),  el Congresista Lay Sun (Perú), la Diputada Nacional Audelia López (El 
Salvador) y los Diputados Nacional Sras. Paula María Bertol y Graciela Ocaña 
(Argentina). Concurre como invitado especial el Sr. Miguel Landeros, Secretario de 
la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados de Chile, el Sr.  
Akaash Maharaj, Oficial de Operaciones en Jefe de GOPAC, y las abogadas Sras. M. 
Alejandra Svetaz y Carolina Matta.  Actúa como Secretario el abogado don Juan 
Pablo Olmedo. 

Preside la Reunión el Senador Hernán Larraín quien agradece a la Diputada 
Nacional Sra. Paula Bertol por la organización y convocatoria a esta tercera 
Reunión de la Red y el apoyo de GOPAC para asegurar la concurrencia de los 
parlamentarios miembros. También da una especial bienvenida al Congresista Lay 
Sun del Perú quien Preside la Comisión de Ética del Congreso en dicho país. 

Conforme documentos y antecedentes de la convocatoria contenidos en las 
comunicaciones de la Secretaría Ejecutiva de 3 de agosto de 2012 y 16 de octubre 
de 2012, que se encuentran incorporados como anexo de la presente acta, el 
Presidente somete a consideración las siguientes materias: 

1) Institucionalización y Expansión de la Red en al ámbito Latinoamericano.  

Hace presente el Senador Larraín que no obstante la naturaleza individual de la 
participación parlamentaria en esta Red, su sustentación en el largo plazo requiere 
del apoyo explícito de los Congresos. Informa de la práctica del Congreso de Chile 
en la creación de una Comisión Bicameral (integrada por representantes de la 
Cámara de Diputados y del Senado) y la colaboración con el Programa 
Gobernabilidad del PUND en Chile. En opinión del Sr. Presidente, tales iniciativas 
son un primer paso que puede ser objeto de consideración por los Congresos 
Nacionales representativos de los integrantes de la Red. Como una contribución a 
la institucionalización  de la Red, informa a los miembros que el Congreso de Chile 
otorgará soporte al trabajo de la Secretaría Ejecutiva de la Red.  

En el mismo sentido, junto con destacar la presencia del Congresista Lay Sun del 
Perú, el Presidente hace presente la necesidad de involucrar y extender la 
partición de los integrantes de la Red a otros países de la Región sugiriendo la 
identificación y participación para la próxima reunión del Red de representantes 
parlamentarios de Ecuador, Bolivia, Paraguay y Centro América.   

La Asamblea por la unanimidad de sus miembros coincide con  lo señalado por el 
Presidente y ratifica la necesidad de avanzar en iniciativas de cooperación e 
intercambio recíproco para  identificar y convocar a los liderazgos parlamentarios 



comprometidos con la cultura de la transparencia y  favorecer el fortalecimiento 
del compromiso institucional de los poderes legislativos de la Región.  

2) GOPAC. 

Acto seguido el Presidente concede la palabra al Sr. Akaash Maharaj quien en 
representación de GOPAC, agradece la invitación a participar en esta reunión 
manifestando el interés de la organización que representa de colaborar con los 
esfuerzos de la Red Parlamentaria aquí reunida. En particular, señala la próxima 
reunión bianual de la entidad a desarrollarse en Manila durante el mes de enero 
del 2013, evento que constituye una valiosa oportunidad de intercambio 
parlamentario. La Asamblea agradece el apoyo brindado por GOPAC para la 
realización de la  presente reunión de la Red y el compromiso e interés 
manifestado en la continuidad del trabajo desarrollado.  

3) Plan de Trabajo 2013-2015. 

El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario Ejecutivo que informe de la proposición 
de plan de trabajo a desarrollar durante el período 2013 a 2015 y que se encuentra 
contenida en el documento denominado “Rendición de Cuenta en los Congresos”,  
que fuera puesto a disposición de los miembros de la Red en el mes de octubre 
próximo pasado, que se tiene a la vista.  

El Sr. Secretario hace presente que el plan de trabajo abarca 3 líneas de acción  
referidas a: a) fortalecer el mecanismo de seguimiento de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción; y, b) promover la creación de un grupo de 
trabajo sobre parlamento abierto en el marco de la iniciativa de Open Government 
Initiative; y, c) respaldar iniciativas de reforma legal a nivel nacional que 
fortalezcan una cultura de parlamento abierto .  

En cada una de estos ámbitos de intervención, el Secretario Ejecutivo, da cuenta de 
avances concretos que incluyen, entre otros, la discusión de legislación nacional 
destinada a fortalecer la rendición de cuenta parlamentaria, la creación de 
estándares normativos y de práctica institucional en el ámbito regional y el 
intercambio de experiencias en la esfera internacional. En particular,  

La Asamblea agradece el esfuerzo realizado por la Secretaria Ejecutiva y, tras una 
deliberación e intercambio de opiniones, por unanimidad, acuerda aprobar el plan 
de acción haciendo presente el particular interés del Senador Baraibar de 
promover el fortalecimiento de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, y de la Diputada Bertol en materia de reforma legislativa. 

4) Próxima Reunión de la Red. 

El Sr. Presidente somete a consideración de los integrantes de la Red la realización 
de la próxima reunión durante el mes de junio del año 2013. Al efecto, el Senador 
Jorge Hernando Pedraza propone que la misma sea realizada en Bogotá, 
comprometiendo la ratificación del compromiso a la brevedad.  

La Asamblea, por la unanimidad de sus miembros, agradece la disponibilidad 
manifestada. 

5) Implementación.  

Por último, la Asamblea, por la unanimidad de sus miembros faculta al Presidente 
de la Red, Senador Larraín y al Secretario Ejecutivo, abogado Juan Pablo Olmedo, 



para que, de manera conjunta o separada, procedan a implementar las medidas 
destinadas a materializa cada una de los acuerdos adoptados debiendo informar 
de los avances en la próxima reunión de la Red.  

Sin otra materia que tratar se pone término a la Reunión siendo las 18 horas.  
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Secretario  
Juan Pablo Olmedo 


