
   
 

-30- 

ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano.  Compuesta por 35 
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo, 
facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los 
parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, 
Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org. 
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Ciudad de Panamá, 2 de diciembre de 2019   

Funcionarias y funcionarios de parlamentos de Latinoamérica se reúnen en Panamá para intercambiar 
experiencias y buenas prácticas de parlamento abierto 

 
Funcionarias y funcionarios de parlamentos de diversos países de América Latina se reunirán en Ciudad 

de Panamá, Panamá, el 4 y 5 de diciembre, para la 1a Reunión de la Red de Funcionarias y Funcionarios 

de Parlamento Abierto. 

La Red de Parlamento Abierto (RPA) es un espacio donde las y los legisladores promueven la apertura 

legislativa por medio de la transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, 

participación ciudadana, y ética y probidad. Para ello, se fomenta la adopción de planes de acción, 

compromisos e iniciativas que aborden estos temas en estrecha colaboración con la sociedad civil y 

ciudadanía mediante procesos de cocreación. Dentro de estos esfuerzos, las y los funcionarios de los 

parlamentos fungen un rol importante en la implementación de estas medidas, además de apoyar a su 

sostenibilidad e institucionalización. En consecuencia, se instaló en la RPA una Red de funcionarios y 

funcionarias que estén implementando iniciativas de parlamento abierto.  

Durante esta reunión, funcionarias y funcionarios del parlamento intercambiarán su experiencia en la 

implementación de medidas que promueven la apertura legislativa, incluyendo estrategias para fortalecer 

los servicios parlamentarios a la ciudadanía, establecer aspectos relevantes para la rendición de cuentas 

del parlamento, facilitar la participación ciudadana en el proceso legislativo y contribuir a una caja de 

herramientas sobre transparencia legislativa.  

“Me siento honrado de dar la bienvenida a funcionarias y funcionarios de parlamentos de América Latina 

a Panamá en esta notable ocasión, donde se fomentará el intercambio de experiencias sobre la 

implementación de iniciativas que promueven la apertura legislativa.” mencionó el diputado Fernando 

Arce (Panamá), miembro del Consejo de ParlAmericas.  

La asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas, enfatizó además que “Avanzar 

en la apertura legislativa es crucial, puesto que contribuye con la legitimidad del sistema político y la 

confianza hacia las instituciones democráticas. Esta agenda es muy importante para ParlAmericas en 

tanto también otorga herramientas para combatir la corrupción y es indispensable para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.” 

La senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas (RPA) 

profundizó sobre la importancia de esta reunión: “Las y los funcionarios de los parlamentos cumplen un 

rol fundamental en la implementación efectiva y sostenibilidad de los planes de acción, compromisos e 

iniciativas que se realicen para garantizar una mayor transparencia, rendición de cuentas, participación 

ciudadana y ética en los poderes legislativos. La Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas acordó 
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establecer un espacio donde también pudieran compartir sus experiencias y aprender sobre buenas 

prácticas a fin continuar con la gran labor que realizan.” 

El jueves 5 de diciembre a las 15:30 en el Auditorio Carlos “Titi” Alvarado de la Asamblea Nacional de 

Panamá se llevará a cabo un panel internacional, abierto al público, sobre el avance de la apertura 

legislativa en las Américas, en el cual se lanzará oficialmente la Red de funcionarias y funcionarios de 

parlamento abierto de ParlAmericas. Para asistir a este panel, favor comunicarse con la Sra. María 

Gabriela Grael, directora de la Unidad de Relaciones Internacional, al correo electrónico: 

Mgraell@asamblea.gob.pa.   

Para obtener más información, así como actualizaciones sobre esta actividad le invitamos a consultar la 

agenda y a seguirnos en las redes sociales con el hashtag #ParlAmericasOPN.   
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