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#ParlAmericas #ParlamentoAbierto 
#AméricaAbierta

Esta actividad está alineada con el ODS 16

TEMAS:  Apertura legislativa, transparencia, rendición 

de cuentas, participación ciudadana, ética y probidad

FECHAS:   28 de septiembre de 2023

PARTICIPANTES: Más de 75 parlamentarias, 

parlamentarios, funcionarias y funcionarios de 

parlamentos, jóvenes, y representantes de la sociedad 

civil y de organizaciones internacionales de 11 países 

de la región

CO-ORGANIZADOR(A): Cámara de Diputados de 

la República Dominicana

LUGAR:  Santo Domingo, República Dominicana

Reunión interparlamentaria: impulsando la 
apertura legislativa en la región

Durante la Conferencia Regional América Abierta, ParlAmericas y la Cámara de Diputados de República 

Dominicana organizaron una reunión interparlamentaria con el objetivo de promover el fortalecimiento 

de los poderes legislativos de la región mediante la apertura legislativa. Las y los parlamentarios y 

representantes de organizaciones internacionales y de sociedad civil destacaron los avances de 

parlamento abierto en la región, incluyendo buenas prácticas durante los procesos de cocreación e 

iniciativas de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética a través de un panel y 

grupos de trabajo. En estos espacios se resaltó la importancia de continuar avanzando en esta agenda 

teniendo en consideración una perspectiva de género y las iniciativas para ampliar la participación de 

mujeres en estos procesos.

https://americaabierta.org/
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AGENDA COMPLETA

COMUNICADO

DE PRENSA

Inauguración: 

Diputado Alfredo Pacheco Osoria (República Dominicana), presidente de la Cámara de Diputados  
Diputada Nelsa Shoraya Suárez Ariza (República Dominicana), secretaria del bufete directivo y anfitriona de la reunión 
interparlamentaria  
Senadora Bertha Caraveo (México), vicepresidenta por Norteamérica de la Red de Parlamento Abierto (RPA) de ParlAmericas

Panelistas:
Diputada Carolina Delgado (Costa Rica), miembro del Consejo de ParlAmericas
María Barón, directora ejecutiva global, Fundación Directorio Legislativo
Diputado Vlado Mirosevic (Chile), miembro del Consejo de ParlAmericas
Diputado Elíaz Báez de los Santos (República Dominicana) 
Asambleísta Nathalie Arias (Ecuador)
María Liz Sosa, directora general, Dirección de Desarrollo Institucional y Cooperación Externa, Cámara de Senadores de Paraguay
Rosario Pavese, líder Regional de América del Sur, Sección Apoyo a Países y asesora parlamentaria principal a nivel Global, Alianza para el 
Gobierno Abierto

Líderes de grupos de trabajo:
Senadora Bertha Caraveo (México), vicepresidenta por Norteamérica de la RPA de ParlAmericas
Diputada Karina Paz (Guatemala)

Moderadoras: 
Guadalupe Valdez (República Dominicana)
Rocío Noriega, asesora del Grupo Bicameral de Transparencia, Congreso Nacional de Chile

Clausura:
Diputada Corina Cano (Panamá), vicepresidenta por Centroamérica de la RPA de ParlAmericas 
Diputada Nelsa Shoraya Suárez Ariza (República Dominicana), secretaria del bufete directivo y anfitriona de la reunión 
interparlamentaria 

CONSIDERACIONES CLAVE DE LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA:

Fortalecer la transparencia y acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y probidad es una necesidad impostergable y un compromiso 

de quienes reconocemos en la apertura legislativa un principio integral para la buena gobernanza. 

Ampliar los espacios para que la ciudadanía participe de manera sustantiva en la discusión de asuntos públicos y en los procesos de toma de decisiones en el parlamento, así 

como robustecer la oferta de mecanismos virtuales de participación.

La integridad pública debe ser un objetivo que involucre no solo a los poderes del Estado, sino a la sociedad en su conjunto para construir una cultura de integridad bajo la cual 

las interacciones entre el sector público y el sector privado, la sociedad civil y las personas naturales estén mediadas por los más altos estándares legales y éticos.

Si bien hay países de la región que cuentan con la estructura jurídica de participación ciudadana, la apropiación y participación de la ciudadanía en estas instancias tiene aún 

camino por recorrer.

Participaciones destacadas

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Sept_DR_2022.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/PressRelease-DominicanRepublicOpenAmericas-2022-sp.pdf
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Esta reunión fue posible gracias al generoso apoyo del Gobierno de 

Canadá por medio de Asuntos Globales Canadá.

Suscríbase al podcast de ParlAmericas en  

Apple Podcasts, Google Podcasts, or Spotify, 

para escuchar las sesiones de nuestras 

reuniones.

PAÍSES REPRESENTADOS SOCIOS ORGANIZADORES

Argentina

Bolivia

Ecuador

República 
Dominicana

Costa Rica

Chile Guatemala

El Salvador

Perú

Paraguay

Panamá

México

https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas facilita el intercambio de 

BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y 

promueve el DIÁLOGO POLÍTICO 

COOPERATIVO en procura de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento 

de la democracia y la gobernanza a través 

del acompañamiento de PROCESOS 

ELECTORALES

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA, 

CANADÁ

ParlAmericas es la institución que promueve 

la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en 

el SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS 

ABIERTOS potenciando los principios de 

transparencia, rendición de cuentas, 

participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas está compuesta por las 35 

LEGISLATURAS NACIONALES de los 

países de Norte, Centro y Sudamérica y el 

Caribe

ParlAmericas organiza consultas y 

establece ALIANZAS MULTI-ACTOR 

con líderes juveniles y organizaciones de 

la sociedad civil

ParlAmericas promueve políticas y acciones 

legislativas de mitigación y adaptación a los 

efectos del CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD 

DE GÉNERO abogando por el 

empoderamiento político de las mujeres y 

aplicando una perspectiva de género en la 

labor legislativa

Secretaría Internacional de ParlAmericas 

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Teléfono: +1 (613) 947-8999

Correo electrónico: info@parlamericas.org

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.linkedin.com/company/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi

