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Senadores y funcionarios de la Cámara de Senadores de México participaron en un webinar organizado 
por la Red de Transparencia Parlamentaria (OPeN, por sus siglas en inglés) y esa Cámara sobre la 
importancia de continuar fortaleciendo y avanzando en la agenda de parlamento abierto teniendo 
presentes los desafíos de la actual crisis. 
 
El lunes 6 de julio de 2020 se realizó un webinar para las y los funcionarios y asesores de la Cámara de 
Senadores de México que tuvo por objeto compartir las experiencias de los planes de acción de 
parlamento abierto de Chile y Paraguay, así como dialogar sobre los avances y desafíos para continuar 
fortaleciendo esfuerzos hacia la apertura legislativa en México. Este webinar fue organizado por el Senado 
de México y OPeN, un consorcio de organizaciones internacionales que impulsan iniciativas y medidas de 
parlamento abierto en el mundo que, en esta ocasión, estuvo representada por ParlAmericas, el Instituto 
Nacional Demócrata y la Fundación Directorio Legislativo. 
 
La senadora Mónica Fernández Balboa (México), presidenta del Senado de la República, y la senadora 
Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas y miembro del 
Consejo de Liderazgo Parlamentario de OPeN, inauguraron la actividad. La senadora Mónica Fernández 
dio la bienvenida, resaltando que “el parlamento abierto propicia el ejercicio de los valores democráticos, 
es por eso que los poderes legislativos debemos fomentar los canales de comunicación y espacios que 
garanticen y promuevan la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética”.  
Asimismo, la senadora Blanca Ovelar destacó la importancia de seguir promoviendo la agenda de 
parlamento abierto, resaltando la colaboración con la sociedad civil y la labor de las y los funcionarios de 
los parlamentos como aspecto fundamental para ello: “las y los funcionarios de los parlamentos son una 
pieza clave para la sostenibilidad y efectiva implementación de los planes de acción, compromisos e 
iniciativas para la apertura legislativa, razón por la cual ParlAmericas estableció una Red de funcionarias 
y funcionarios de parlamento abierto”. 
 
El webinar continuó con un diálogo sobre las acciones de parlamento abierto en Chile y Paraguay con las 
exposiciones de Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, y María Liz 
Sosa, directora general de Fortalecimiento Legislativo y Cooperación Externa de la Cámara de Senadores 
de Paraguay. Enseguida, se otorgó un espacio para que representantes de diferentes instituciones y 
organizaciones en México compartieran sus perspectivas sobre el avance y labor que vienen 
desarrollando, así como las oportunidades de colaboración para continuar contribuyendo con la agenda 
de parlamento abierto. Moderado por la senadora Verónica Camino (México), vicepresidenta de la Red 
Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas, en este segmento participaron Jaime Mena 
Álvarez, director general de Apoyo Parlamentario del Senado, quien compartió un panorama general 
sobre los recientes avances de la apertura legislativa en el Senado mexicano; Khemvirg Puente, profesor 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, que abordó los avances y desafíos en temas de apertura 
en el país; Claudia Ramírez, co-coordinadora de la Unidad para la Transformación de los Congresos de 
Transparencia Mexicana, que abarcó la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil mexicanas 
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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 de 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 progreso mundial hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 para crear instituciones sólidas. 
 

 
 

 

 

 

en el área de parlamento abierto; y Blanca Lilia Ibarra, comisionada en el Instituto Nacional de Acceso a 
la Información y Protección de Datos (INAI), quien presentó el Plan de Acción de Gobierno Abierto en 
México y el valor del trabajo conjunto entre las tres ramas del poder público. 
 
Seguido de una sesión de preguntas y respuestas que permitió un intercambio entre las y los panelistas y 
las y los participantes, la senadora Antares Vázquez (México), miembro del Consejo de ParlAmericas, 
brindó las palabras de clausura, alentando avances en las reformas relacionadas con la agenda de 
parlamento abierto en México. 
 
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales. 
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