
4ª Reunión de la Red de Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto de ParlAmericas

#ParlamentoAbierto

Esta actividad está alineada con  el  ODS 16
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                             parlamento abiertoTEMA:

                                   28 de enero de 2022FECHAS:

                                VirtualLUGAR:

                                                   Parlamentarias,

parlamentarios, funcionarias y funcionarios del

parlamento, representantes de organizaciones de la

sociedad civil de 14 países de América Latina.

PARTICIPANTES:

La cuarta reunión de la Red de Funcionarias y

Funcionarios de Parlamento Abierto (RFPA) de

ParlAmericas convocó a parlamentarias, parlamentarios,

funcionarias y funcionarios parlamentarios, y a

representantes de organizaciones de la sociedad civil de

América Latina para reflexionar sobre los avances

regionales en materia de apertura legislativa a partir del

intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, así

como para dialogar en torno al impacto y resultados de

esta agenda desde la perspectiva de la ciudadanía.

 

Grupos de trabajo

Avances de parlamento abierto: desde la cocreación

hasta la implementación

Los grupos de trabajo ofrecieron a las y los participantes

la oportunidad de intercambiar buenas prácticas

legislativas que en materia de parlamento abierto vienen

implementándose con éxito en varios de los

parlamentos de la región.

 

Los diálogos abordaron también algunos de los retos y

oportunidades que generan los procesos de cocreación,

subrayando entre otros asuntos, las dificultades

impuestas por la pandemia y los consecuentes ajustes al

trabajo parlamentario causados por las restricciones

sanitarias, la necesidad de institucionalizar las iniciativas

de parlamento abierto en las legislaturas, y la

importancia de mantener una comunicación fluida con

las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los

procesos de cocreación.

 

Recursos

Hoja de ruta hacia la apertura legislativa.

ParlAmericas, 2016.

Guía para desarrollar un plan de acción de

parlamento abierto, resumen ejecutivo. ParlAmericas,

2019.

Presentaciones

Reflexiones sobre los avances del Senado de la

República de Colombia en la apertura legislativa,

presentado por Mónica Vanegas, jefa de la Oficina de

Atención Ciudadana, Congreso de la República de

Colombia

Nueva página web de la Cámara de Diputados de

México, presentado por Andrea González Somellera,

asesora de la Secretaría General, Cámara de

Diputados de México

El nuevo Reglamento Interno de Cámara de los

Diputados de Brasil, presentado por Fabio Almeida

Lopes, analista legislativo, Cámara de los Diputados

de Brasil y director de políticas públicas, Bússola Tech

Diálogos moderados por:
Bernardo Gutiérrez, asesor, Grupo Temático Parlamentario de

Parlamento Abierto, Asamblea Nacional del Ecuador y

coordinador regional por Sudamérica de la RFPA de

ParlAmericas
 Nelly González, asesora legal de la Presidencia, Asamblea

Nacional de Panamá y coordinadora regional por

Centroamérica de la RFPA de ParlAmericas

Juan Carlos Chavarría, director, Departamento de

Participación Ciudadana, Asamblea Legislativa de Costa Rica y

coordinador regional por Centroamérica de la RFPA de

ParlAmericas

Fredy Erazo, coordinador general, Unidad de Transparencia,

Senado de México y coordinador regional por Norteamérica

de la RFPA de ParlAmericas
 

Presentaciones:
María Liz Sosa, directora general, Dirección General de

Desarrollo Institucional y Cooperación Externa, Cámara de

Senadores de Paraguay

Mónica Vanegas, jefa, Oficina de Atención ciudadana,

Congreso de la República de Colombia

Álvaro Céspedes, asesor de presidencia, Asamblea Nacional

de Panamá

Juan Manuel Cheppi, secretario general, Cámara de

Diputados de Argentina

Claudia Muñeton, asesora de presidencia para el Plan de

Acción, Cámara de Representantes de Colombia

Caterina Di Salvatore, Dirección General, Cámara de

Senadores de Uruguay

Rocío Noriega, asesora, Grupo Bicameral de Transparencia,

Congreso Nacional de Chile

Luisa Pazmiño, especialista de participación ciudadana,

Asamblea Nacional de Ecuador

Andrea González, asesora, Secretaría General, Cámara de

Diputados de México
 

Panelistas:
Marta Ferrara, directora ejecutiva, Semillas para la

Democracia

Jorge Marín, programa Impacto Legislativo Joven

Fabio Almeida Lopes, analista legislativo, Cámara de los

Diputados de Brasil y director de políticas públicas, Bússola

Tech
 Palabras de clausura:

Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputadas y

Diputados de Chile y coordinador general de la RFPA de

ParlAmericas

                                          Asamblea Nacional del EcuadorANFITRIÓN:

PARTICIPACIONES
DESTACADAS

http://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-ES-SCREEN.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Exec%20Summary_SPA_May2019-online.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/OPN_StaffMeeting2022_Presentation_Colombia_Senate.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/OPN_StaffMeeting2022_Presentation_Mexico.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/OPN_StaffMeeting2022_Presentation_Brazil.pdf


Principales conclusiones de los grupos de trabajo

 

La participación de funcionarias y funcionarios de los parlamentos ha resultado esencial para asegurar la apropiación y sostenibilidad de la apertura legislativa, sobre

todo teniendo en cuenta los cambios en mesas directivas, comisiones, etc. Por ello, involucrar activamente a dependencias como secretarías generales, departamentos

de planeación y de tecnologías de la información y la comunicación es de vital relevancia para que estos esfuerzos no sean aislados sino parte de una política

institucional del parlamento.

 

De manera complementaria con el punto anterior, las y los funcionarios han destacado la necesidad de establecer programas de capacitación en materia de apertura

legislativa para funcionarias y funcionarios de los parlamentos que vincule a un espectro amplio de personal y dependencias.

 

Los procesos de cocreación con organizaciones de la sociedad civil se han visto fortalecidos cuando se establecen y transversalizan espacios inclusivos que contemplan

la participación de grupos sociales históricamente marginados. Algunas buenas prácticas demuestran la importancia de transversalizar enfoques de género en los planes

de cocreación y vincular a organizaciones de mujeres (Cámara de Diputados de Argentina). En el mismo sentido, ha sido valiosa la experiencia de vincular a población

afrodescendiente a estos ejercicios de construcción colectiva (Cámara de Representantes de Colombia).

 

Las restricciones generadas por las medidas sanitarias implementadas para contener los efectos de la pandemia si bien inicialmente supusieron un desafío para el

trabajo parlamentario, eventualmente actuaron como catalizadores de muchos de los procesos de digitalización en curso en los parlamentos (sesiones virtuales, firmas

digitalizadas, fortalecimiento de la ciberseguridad, entre otros) que, en últimas, también han contribuido con los procesos de cocreación e implementación de la

apertura legislativa.
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Panel “Impactos de la apertura legislativa desde una perspectiva

ciudadana”

 

Teniendo en cuenta el decidido avance en la implementación de modelos

e iniciativas de parlamento abierto en las distintas legislaturas del

hemisferio, resulta oportuno evaluar sus resultados en la sociedad.

 

Así, las y los panelistas compartieron sus reflexiones sobre los principales

impactos de la implementación de iniciativas de parlamento abierto,

ofreciendo algunas luces sobre asuntos centrales como los avances en la

construcción de confianza entre parlamentos y organizaciones de la

sociedad civil, la importancia de establecer procesos de cocreación

amplios y democráticos, y los logros en materia de ampliación de

mecanismos y espacios para la participación de la ciudadanía en el

trabajo parlamentario.

.

Se puede acceder a la agenda y el comunicado de prensa de esta actividad en el sitio web de ParlAmericas.

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_4a_Reunion_Funcionarios-as_ESP.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Press_Release_4Reunion_Funcionarios_SPA.pdf


PARLAMENTOS PARTICIPANTES
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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, o Spotify,

para escuchar las sesiones de nuestras

reuniones.

Argentina

Bolivia

Brasil Ecuador

Costa Rica

Colombia

Chile Guatemala

Perú

Paraguay

Panamá

Nicaragua

México

Uruguay

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://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

