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FORMULARIO PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS DE COMPROMISOS O ACCIONES EXPUESTAS DURANTE

EL 6° ENCUENTRO DE LA RPA (MARZO, 2022)

Los compromisos o acciones de parlamento abierto presentados por las delegaciones parlamentarias en

el 6° Encuentro de la RPA de ParlAmericas se pueden visualizar en la Herramienta de compromisos de

parlamento abierto de ParlAmericas.

Nombre del o la

representante:

País:

Parlamento (Cámara):      

Título y objetivo del

compromiso o la acción:

Resultados del

compromiso o la acción

hasta la fecha:

https://parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/


Recursos (página web,

videos, reportes, noticias,

etc.) que puedan ser

incluidos en la

Herramienta de

compromisos de

parlamento abierto de

ParlAmericas:

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE NUEVO COMPROMISO O ACCIÓN DE PARLAMENTO ABIERTO

Para ejemplos de compromisos y acciones, consultar la Herramienta de compromisos de parlamento

abierto de ParlAmericas.

Nombre del o la

Representante:

País:

Parlamento (Cámara):      

Título del compromiso o

acción:

Categoría del

compromiso o acción:

Transparencia              ☐ Participación ciudadana  ☐

Rendición de cuentas  ☐ Ética y probidad               ☐

https://parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/


Descripción y objetivos

del compromiso o acción:

¿Se ha incorporado la

perspectiva de género en

el diseño,

implementación y

evaluación del

compromiso o la acción?

SÍ      ☐ NO    ☐

En caso afirmativo,

¿cuáles han sido las

estrategias para

incorporar la perspectiva

de género en el

compromiso o acción de

parlamento abierto?

Entregables / actividades

e indicadores que miden

el éxito del compromiso o

acción:

¿Involucrará a la sociedad

civil en su planificación,

implementación y/o

evaluación?

SÍ      ☐ NO    ☐



Nota: Este compromiso o acción será incluida en la Herramienta de compromisos de parlamento abierto

de ParlAmericas y se solicitará presentar los avances a la delegación de su parlamento que participe en el

siguiente encuentro de la Red.

Sírvase a remitir este formulario completado a Ángel Ramírez, responsable senior de programa –

Parlamento Abierto de ParlAmericas a angel.ramirez@parlamericas.org hasta el 14 de abril de 2023.

http://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
http://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
mailto:angel.ramirez@parlamericas.org

