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ParlAmericas y la Cámara de Diputados de la República Dominicana organizaron la reunión 

interparlamentaria: “Impulsando la apertura legislativa en la región”, en el marco de la Conferencia 

Regional América Abierta 

 

El 28 de septiembre de 2022 en Santo Domingo, República Dominicana, se celebró una reunión 

interparlamentaria que convocó a las y los legisladores y funcionarios de los parlamentos nacionales de 

10 países, así como a representantes de organizaciones internacionales y de sociedad civil con el 

objetivo de trabajar en favor del fortalecimiento de los poderes legislativos de la región mediante la 

apertura legislativa. 

 

Esta actividad contó con la presencia del senador Eduardo Estrella (República Dominicana), presidente 

del Senado, el senador Santiago Zorrilla, vicepresidente del Senado, y las palabras del diputado Alfredo 

Pacheco Osoria (República Dominicana), presidente de la Cámara de Diputados, la diputada Nelsa 

Shoraya Suárez Ariza (República Dominicana), secretaria del bufete directivo y anfitriona de la reunión 

interparlamentaria, y la senadora Bertha Caraveo (México), vicepresidenta por Norteamérica de la Red 

de Parlamento Abierto de ParlAmericas. Dentro de estas intervenciones, la senadora Caraveo destacó 

que “fortalecer la transparencia y acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación 

ciudadana y la ética y probidad es una necesidad impostergable y un compromiso de quienes 

reconocemos en la apertura legislativa un principio integral para la buena gobernanza”. Asimismo, el 

diputado Pacheco Osoria mencionó que “intercambiar experiencias en materia de fortalecimiento de la 

transparencia mejora el quehacer legislativo de la región”. 

 

Se llevó a cabo un primer panel para explorar los avances de parlamento abierto en la región y exponer 

buenas prácticas en la materia. Desde aspectos clave de los procesos de cocreación hasta compromisos 

e iniciativas de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética, el panel fue 

moderado por Guadalupe Valdez, ex diputada de República Dominicana y ex miembro del Consejo de 

ParlAmericas, y contó con la participación de la diputada Carolina Delgado (Costa Rica), miembro del 

Consejo de ParlAmericas, la Sra. María Barón, directora ejecutiva global de la Fundación Directorio 

Legislativo, el diputado Vlado Mirosevic (Chile), miembro del Consejo de ParlAmericas, el diputado Elías 

Báez de los Santos (República Dominicana), la asambleísta Nathalie Arias (Ecuador), la Sra. María Liz 

Sosa, directora general, Dirección de Desarrollo Institucional y Cooperación Externa de la Cámara de 

Senadores de Paraguay y la Sra. Rosario Pavese, líder Regional de América del Sur, Sección Apoyo a 

Países y asesora parlamentaria principal a nivel Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). 
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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.prlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org 

Esta actividad también incluyó un espacio para grupos de trabajo donde las y los participantes tuvieron 

dialogaron sobre aspectos clave para seguir fortaleciendo la labor parlamentaria desde la apertura 

legislativa. Guiado por la moderación de la Sra. Rocío Noriega, asesora del Grupo Bicameral de 

Transparencia del Congreso Nacional de Chile, se llevaron a cabo discusiones que abordaron más 

profundamente sobre la participación ciudadana y la integridad pública, y que fueron moderados por la 

senadora Caraveo y la diputada Karina Paz (Guatemala), respectivamente. Dentro de estos espacios las y 

los representantes de los parlamentos presentes y de sociedad civil intercambiaron sus experiencias y 

lecciones aprendidas con respecto a iniciativas para involucrar a la ciudadanía, especialmente a jóvenes, 

así como medidas que impulsen la ética y probidad al interior de los parlamentos, teniendo en 

consideración una perspectiva de género y las iniciativas para ampliar la participación de mujeres en 

estos procesos.  

 

Para concluir la reunión, la diputada Suárez Ariza, reiteró que “fortalecer la integridad pública debe ser 

un objetivo que involucre no solo a los poderes del Estado, sino a la sociedad en su conjunto para 

construir una cultura de integridad bajo la cual las interacciones entre el sector público y el sector 

privado, la sociedad civil y las personas naturales estén mediadas por los más altos estándares legales y 

éticos”. Por su parte, la diputada Corina Cano (Panamá), vicepresidenta por Centroamérica de la Red de 

Parlamento Abierto de ParlAmericas indicó que “ampliar y fortalecer los espacios para que la ciudadanía 

participe de manera sustantiva en la discusión de asuntos públicos y en los procesos de toma de 

decisiones en el parlamento implica robustecer la oferta de mecanismos virtuales de participación”. 

 

Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite www.parlamericas.org 

y siga a @ParlAmericas en las redes sociales. 
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