AGENDA
2ª Reunión de la Red de funcionarias y funcionarios de parlamento abierto de
ParlAmericas
Viernes 22 de enero de 2021 | 10:30 (UTC – 05:00)
9:30 (UTC – 06:00)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Ciudad de México, México
Nicaragua

10:30 (UTC – 05:00)
Colombia
Cuba
Ecuador
Ottawa, Canadá
Panamá
Perú

11:30 (UTC – 04:00)
Bolivia
República Dominicana
Venezuela

12:30 (UTC – 03:00)
Argentina
Brasilia, Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay

La 2ª Reunión de la Red de funcionarias y funcionarios de parlamento abierto tendrá por objetivo
reflexionar sobre los avances de la región en la apertura legislativa a fin de contribuir a un proceso de
revisión de la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa de ParlAmericas que refleje de mejor manera y
recoja las valiosas experiencias que los parlamentos sostienen frente a esta agenda. Además, en esta
reunión se presentará la metodología renovada para el Índice Latinoamericano de Transparencia
Legislativa, elaborado desde 2014 por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, y que tiene
por finalidad sistematizar y analizar información relevante sobre los poderes legislativos en relación con
la apertura legislativa.

Primera parte: Proceso de revisión de la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa de
ParlAmericas
10:30 – 10:35

Palabras de bienvenida
- Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas

10:35 – 10:40

Introducción
- Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados de
Chile

10:40 – 10:50

Resultados de la encuesta para la revisión de la Hoja de ruta hacia la
apertura legislativa
- Emilie Lemieux, directora adjunta de parlamento abierto y desarrollo
sostenible, ParlAmericas
Tras la adopción de la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa de ParlAmericas en
2016, una iniciativa cocreada por las y los parlamentarios, funcionarios y
representantes de organizaciones de sociedad civil de más de 20 países en el

hemisferio, se torna oportuno realizar una revisión y actualización de los temas y
aspectos clave recogidos en esta Hoja de ruta con la finalidad de que continúe
siendo una valiosa herramienta para fomentar y seguir institucionalizando
parlamentos abiertos en la región. Para ello, se ha contemplado recoger aportes e
iniciar procesos de discusión con las y los legisladores, funcionarios de parlamentos
y sociedad civil por medio de sesiones de trabajo virtuales, entrevistas y una
encuesta. En esta sesión se presentará una perspectiva general de la encuesta
sobre la actualización de la Hoja de ruta, la cual puede ser completada hasta el 15
de enero de 2021.

10:50 – 12:00

Grupos de trabajo por pilar de parlamento abierto
- Grupo 1: Transparencia y Acceso a Información Pública
- Waldir Bezerra Miranda, secretario general adjunto de la Mesa
Directiva, Senado Federal de Brasil
- Grupo 2: Rendición de cuentas
- María Liz Sosa, directora general de Fortalecimiento Legislativo y
Cooperación Externa de la Cámara de Senadores de Paraguay
- Grupo 3: Participación ciudadana
- Juan Carlos Chavarría, director del Departamento de
Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica
- Grupo 4: Ética y probidad
- Rocío Noriega, asesora del Grupo Bicameral de Transparencia del
Congreso Nacional de Chile
- Grupo 5: Planeamiento estratégico
- Mauricio Sarabia, coordinador general de Planificación de la
Asamblea Nacional del Ecuador
Como parte de la revisión y actualización de la Hoja de ruta hacia la apertura
legislativa de ParlAmericas, se llevarán a cabo discusiones en grupos de trabajo por
pilar de parlamento abierto que tendrán por finalidad intercambiar ideas y
experiencias sobre qué otros temas y aspectos clave a tener en consideración para
la nueva versión de la Hoja de ruta. Sobre la base de la encuesta, se formularán
preguntas guía para enrumbar en diálogos que permitan conocer los aportes y
contribuciones de las y los funcionarios en cada grupo de trabajo.

12:00 – 12:20

Presentaciones de los grupos de trabajo

12:20 – 12:25

Reflexiones finales y temas prioritarios para la próxima reunión de la Red
- Natalí Casanova, responsable sénior de programa – parlamento
abierto, ParlAmericas
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12:25 – 12:30

Evaluaciones
Secretaría Internacional de ParlAmericas

Segunda parte: Presentación del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa
Esta parte es organizada en colaboración con:

12:30 – 12:45

Introducción
- Analina Montes, gerente general del Congreso Nacional de Honduras
- Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y
Desarrollo, organización coordinadora de la Red Latinoamericana
por la Transparencia Legislativa
- Borja Diaz Rivillas, responsable de Buen Gobierno del Área de
Gobernanza Democrática en EUROsociAL+

12:45 – 13:05

Presentación de la nueva metodología para el Índice de transparencia
legislativa
- Roger Celi, coordinador del área legislativa de la Fundación
Ciudadanía y Desarrollo
- Raúl Ferrada, consultor de EUROsociAL+ en el proyecto renovación
del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa
El Índice de Transparencia Legislativa es un instrumento de incidencia y
medición independiente que tiene por objetivo conocer la existencia y
profundidad de políticas de transparencia y apertura en los congresos de
Latinoamérica que permiten tener una mirada regional sobre el avance en
estos temas. En la nueva edición del índice se incluirá una medición sobre
parlamento abierto, basados en sus cuatro principios: transparencia,
rendición de cuentas, participación ciudadana, ética y probidad. En esta
sesión se presentará la metodología empleada que incluye los procesos de
medición y variables. Cabe destacar que existe la posibilidad de que los
parlamentos soliciten una reunión con la Red Latinoamericana por la
Transparencia Legislativa con motivo de brindar detalles sobre el índice.

13:05 – 13:20

Preguntas y respuestas
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13:20 – 13:25

Evaluaciones
- Secretaría Internacional de ParlAmericas

13:25 – 13:30

Palabras de clausura
- Mercedes de los Santos, directora de Ciudadanía e Instituciones de
Gobierno, Fundación Directorio Legislativo
- María Gabriela Graell, directora de Relaciones Internacionales de la
Asamblea Nacional de Panamá

Les invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas
Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.
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