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La Red de Transparencia Parlamentaria (OPeN, por sus siglas en inglés) es un consorcio de organizaciones internacionales y de 

la sociedad civil compuesto por ParlAmericas, el Instituto Nacional Demócrata, la Red Latinoamericana por la Transparencia 

Legislativa, la Fundación Westminster para la Democracia, Directorio Legislativo y la Oficina para las Instituciones Democráticas 

y los Derechos Humanos (ODIHR) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Estas organizaciones 

se han congregado para coordinar los esfuerzos mundiales a fin de promover la apertura legislativa y contribuir al avance mundial 

hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 para crear instituciones sólidas. 
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15 de mayo de 2020  

 

La Red de Transparencia Parlamentaria (OPeN, por sus siglas en inglés) organiza un seminario virtual sobre 

parlamentos y pandemias: trabajando virtualmente y permaneciendo abierto en la era del COVID-19 

 

El viernes 8 de mayo se llevó a cabo la seminario virtual "Parlamentos y pandemias: trabajando virtualmente y 

permaneciendo abierto en la era del COVID-19" en el marco del Foro digital Respuesta Abierta + Recuperación 

Abierta de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). El evento fue organizado por OPeN, 

consorcio de organizaciones integrado por Directorio Legislativo, el Instituto Nacional Demócrata, ParlAmericas, la 

Fundación Westminster para la Democracia, la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos 

(ODIHR, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Red 

Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. 

 

La sesión fue moderada por María Barón, directora global de Directorio Legislativo, y contó con la participación de 

panelistas de todo el mundo, a saber: el diputado Marc Serré (Canadá), miembro del Consejo de ParlAmericas; la 

diputada Marta González Vázquez (España); el señor Leonardo Barbosa, secretario general de la Cámara de los 

Diputados de Brasil; y el señor Sammy Obeng, director ejecutivo de la Red Parlamentaria África (PNAfrica, por sus 

siglas en inglés). La discusión permitió un análisis en profundidad sobre cómo los parlamentos de todo el mundo 

están adaptando sus prácticas para continuar realizando su labor, respetando las pautas actuales relacionadas con 

el distanciamiento social. También se compartieron las herramientas y estrategias utilizadas en diferentes países 

para no solo mantener los parlamentos en funcionamiento durante la crisis, sino también para garantizar que su 

trabajo continúe llevándose a cabo de manera abierta y transparente. Las y los panelistas destacaron cómo la 

apertura, la transparencia y la innovación pueden contribuir a que las instituciones sean más resistentes y estén 

mejor preparadas para enfrentar nuevos desafíos, como los presentados por la pandemia del COVID-19. Esto es 

fundamental en tanto permite que las legislaturas puedan realizar sus funciones en un momento donde sus roles de 

representación, legislación y control político son cruciales para el equilibrio de poderes y garantizar la rendición de 

cuentas y la protección efectiva de los sectores vulnerables de la sociedad, al tiempo que proporciona una respuesta 

ágil y oportuna a la difícil situación que se enfrenta actualmente. 

 

 

Este diálogo fue el primero de la "Conversación 2020 sobre Parlamento Abierto", una serie de seminarios que 

cubrirán una variedad de temas en los próximos meses a fin de explorar cómo los parlamentos están respondiendo 

a los desafíos que se les presentan. Les invitamos a ver la grabación de este seminario virtual aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=GlrvWBt1wxQ 
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