
 
 

 
 

  
  

 
  

Agenda preliminar 
 

1a Reunión de la Red de Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto 

Ciudad de Panamá, Panamá | 4 y 5 de diciembre de 2019 

  #ParlAmericasOPN 

 

 

Con el fin de reducir nuestra huella ecológica, los documentos, recursos y publicaciones de 

la reunión se encuentran disponibles en www.parlamericas.org. Para fácil acceso en su 

dispositivo móvil le invitamos a descargar una aplicación de lectura de código QR. 

 

Las sesiones de la reunión tendrán lugar en el Salón Azul Manuel A. Lenné Ruiz, ubicado en la Asamblea 

Nacional de Panamá, a menos que se especifique lo contrario.  

Dirección: Plaza 5 de Mayo, Palacio Justo Arosemena. Ciudad de Panamá, Panamá 

Martes 3 de diciembre, 2019 

Durante el día Llegada de participantes y traslado desde el aeropuerto al hotel oficial 
de la reunión 

 

Miércoles 4 de diciembre, 2019 

07:45 – 08:15 Registro de participantes y entrega de credenciales  
Lugar: Hotel oficial 

 
08:15 – 09:00 Traslado de participantes a la Asamblea Nacional de Panamá  

 

09:00 – 09:15 Bienvenida y presentación de las y los participantes 
• Quibián Panay, secretario general de la Asamblea Nacional de Panamá 

  

09:15 – 09:30 Fotografía oficial 
Lugar: por confirmar 

 
09:30 – 10:00 Reportes por países sobre rendición de cuentas institucional 

 
Las y los funcionarios de los parlamentos invitados realizarán una breve presentación 
que exponga medidas, acciones o buenas prácticas relacionadas con la rendición de 
cuentas a nivel institucional del parlamento, incluyendo la apertura presupuestaria, la 
publicación de los gastos anuales, audiencias públicas, entre otras, en atención con la 
sección de rendición de cuenta de la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa de 
ParlAmericas. 

 

REGÍSTRESE AQUÍ 

https://survey.zohopublic.com/zs/02B3yz
https://survey.zohopublic.com/zs/02B3yz
http://www.parlamericas.org/es/default.aspx
http://www.parlamericas.org/es/default.aspx
https://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-ES-SCREEN.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-ES-SCREEN.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-ES-SCREEN.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-ES-SCREEN.pdf
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://survey.zohopublic.com/zs/02B3yz
https://twitter.com/ParlAmericas
https://survey.zohopublic.com/zs/02B3yz
https://survey.zohopublic.com/zs/02B3yz
https://survey.zohopublic.com/zs/02B3yz
https://survey.zohopublic.com/zs/02B3yz
https://survey.zohopublic.com/zs/02B3yz
https://survey.zohopublic.com/zs/02B3yz
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10:00 – 13:00 Sesión de trabajo 1: Fortaleciendo lo servicios parlamentarios a la 
ciudadanía 

• Facilitador: César Bazán, profesor de innovación pública, Universidad del 
Pacífico del Perú 

 
En la región se han diseñado y desarrollado diferentes servicios que los poderes 
legislativos brindan a la ciudadanía de manera que puedan comprender su labor, 
participar más activamente en las decisiones que se toman, tener acceso a las leyes 
que aprueban, entre otros. Para ello, es importante que las y los funcionarios puedan 
aplicar metodologías y acciones que apoyen a esta labor. En esta sesión, las y los 
participantes conocerán y aplicarán la metodología design thinking con la finalidad de 
continuar fortaleciendo los servicios parlamentarios que se brindan a la ciudadanía. 

 
13:00 – 14:30 Almuerzo 

Lugar: por confirmar 

 
14:30 – 15:00 Continuación de los reportes por países sobre rendición de cuentas 

institucional 
 

15:00 – 17:00 Sesión de trabajo 2: Explorando un modelo de rendición de cuentas 
institucional del parlamento 

• Khemvirg Puente, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México  

 
La rendición de cuentas es importante para afianzar la confianza y legitimidad de la 
ciudadanía hacia el poder legislativo. Al compartir las acciones, iniciativas, programas 
y resultados permite establecer diálogos continuos y espacios de colaboración con 
organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil y academia, así como con las y 
los ciudadanos. En esta sesión, las y los participantes intercambiarán ideas sobre los 
aspectos más importantes y prácticas que puedan incluirse en un Kit de herramientas 
sobre rendición de cuentas de los poderes legislativos. Lo compartido dará inicio a una 
serie de discusiones que finalizarán en la publicación de este kit y su inclusión en el 
Portal de Parlamento Abierto de ParlAmericas.   
 

17:00 Traslado al hotel 
 

 
 
Jueves 5 de diciembre, 2019 

08:15 – 09:00 Traslado de participantes a la Asamblea Nacional de Panamá  
 

09:00 – 10:00 Sesión de trabajo 3: Buenas prácticas en participación ciudadana 
Lugar: por confirmar 

• Unidad de Promoción de la Participación Ciudadana 
 
Los parlamentos de las Américas y el Caribe cuentan con buenas prácticas para la 
promoción y participación activa de la ciudadanía en la labor legislativa. En el caso de 
Panamá, la Asamblea Nacional cuenta con una Unidad destinada a fortalecer este tema 
y apoyo a organizaciones y ciudadanos/as a presentar proyectos de ley o temas que 
luego son discutidos en el parlamento panameño. En esta sesión, las y los participantes 
conocerán más de estas prácticas y compartirán los desafíos que han enfrentado con 
la finalidad de fortalecer las iniciativas y programas que llevan a cabo en sus 
instituciones.   

 
10:00 – 10:30 Visita a instalaciones de la Asamblea Nacional de Panamá 

https://parltools.org/es/
https://parltools.org/es/


 
 

 
 

  
  

 
  

  
10:30 – 13:00 Sesión de trabajo 4: Caja de herramientas sobre transparencia y acceso 

a la información pública 
• Facilitadora: María José Méndez, consultora de EUROsociAL+ 

 
La transparencia y acceso a la información es un pilar clave para el avance y 
consolidación de parlamentos abiertos en el hemisferio. ParlAmericas y la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información - RTA, con el auspicio de EUROsociAL+, 
establecieron un proyecto que tiene por objetivo desarrollar una Caja de herramientas 
sobre este tema. A la fecha, se han realizado dos reuniones para desarrollar esta 
publicación y durante la sesión, las y los participantes conocerán sobre esta iniciativa y 
compartirán sus recomendaciones a las herramientas y aspectos destacados en dicha 
publicación. Los insumos finales de esta sesión serán incluidos en la Caja de 
herramientas que será lanzada el próximo año en el 5to encuentro de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas.   

 
13:00 – 14:30 Almuerzo 

Lugar: por confirmar 

 
14:30 – 15:30 Reflexiones y próximos pasos 

 
15:30 – 17:00 Panel internacional sobre parlamento abierto y lanzamiento de la Red de 

Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto (sesión abierta al 
público en general) 
Lugar: por confirmar 
 
La apertura legislativa significa que los parlamentos fomenten y garanticen la 
trasparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación 
ciudadana y ética en su labor e interacción con la ciudadanía. Avanzar en esta agenda 
es crucial en tanto contribuye con la legitimidad del sistema político y la confianza hacia 
las instituciones democráticas, como el parlamento. En este panel participarán las y los 
legisladores y funcionarios comprometidos y con experiencia en el tema a fin de dialogar 
sobre la importancia de parlamentos abiertos en la actualidad.    
 

17:00 Traslado al Hotel 
 

 

 

Las sesiones de esta actividad serán grabas en audio y solo las presentaciones que se realicen 
se convertirán en episodios de podcast. Encuentre a ParlAmericas en iTunes y Google Play 
para escuchar las sesiones de nuestras reuniones pasadas. 

 

 
Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de 
Canadá.  
 

 


