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Asunción, Paraguay, 13 de mayo de 2016

Preparan encuentro anual de ParlAmericas sobre parlamento abierto
Ultiman los detalles del encuentro anual de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, a
realizarse el jueves 26 y el viernes 27 de mayo próximos en la Cámara de Senadores de Paraguay.
El objetivo del encuentro es avanzar hacia la apertura legislativa: transparencia, rendición de
cuentas, participación ciudadana y ética. Del encuentro participarán representantes del Poder
Legislativo de más de 15 países del hemisferio.
La inauguración del encuentro será el jueves 26 de mayo, en la Sala bicameral del Congreso
Nacional de Paraguay, con palabras de apertura a cargo de la Senadora Blanca Ovelar, anfitriona
del Encuentro. Posteriormente se realizará la primera sesión, donde analizarán fundamentos,
experiencias regionales y ejemplos de planes de acción nacionales, donde se contará con la
participación del senador Carlos Filizzola, representante de la Red Latinoamericana por la
Transparencia Legislativa.
Durante la tarde del 26 se llevarán a cabo la segunda sesión, donde se estudiará “la comunicación
social y los datos abiertos como factor esencial de la transparencia en la acción legislativa”, así
como la tercera sesión, que trabajará a propósito de las “líneas estratégicas de parlamento abierto”.
Durante esa sesión, los delegados conformarán grupos según temas de interés en relación con los
cuatro pilares de la Red de Parlamento Abierto: transparencia y acceso a la información pública,
rendición de cuentas, participación ciudadana y ética parlamentaria. La finalidad de esta dinámica
será identificar compromisos y estrategias mínimas para cada pilar de la Red.
El viernes 27 se tiene prevista la cuarta sesión donde se debatirá sobre el “presupuesto abierto en
el Parlamento”. En esta sesión se explorará qué es un presupuesto abierto con el objetivo de
dialogar y reflexionar sobre la importancia de este tema en la labor legislativa en el interior del
parlamento. Además, se identificarán casos prácticos, herramientas y lecciones aprendidas que
faciliten la réplica de este tema en las asambleas nacionales de las y los delegados participantes.
En la quinta y última sesión se prevé la “elaboración de la hoja de ruta”, que da nombre al
encuentro. En esta sesión se elaborará la hoja de ruta marco sobre Parlamento Abierto de
ParlAmericas, que servirá como referencia y aliente a las y los delegados para desarrollar planes de
acción para sus respectivos parlamentos.

***
ParlAmericas es la red de legislaturas nacionales de los estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Funciona como un foro independiente para las y los parlamentarios de las Américas y el Caribe
comprometidos con el diálogo político cooperativo y con la participación en el sistema interamericano. Para más
información, visite www.parlamericas.org.

