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Parlamentarias y parlamentarios participan en diálogo sobre el fortalecimiento del control político en 

el marco del  4to encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas  
 
Del martes 12 al jueves 14 de marzo del presente año, ParlAmericas, en colaboración con la Asamblea 
Nacional del Ecuador celebrará en la ciudad de Quito el 4to encuentro de la Red de Parlamento Abierto 
de ParlAmericas - Más allá de las paredes del parlamento: fortaleciendo el control político.  
 
Durante esta reunión, que se celebrará en las instalaciones de la Asamblea Nacional, legisladoras y 
legisladores de más de 27 países de las Américas y el Caribe dialogarán respecto a la importancia de 
desarrollar e implementar medidas innovadoras que permitan fortalecer el ejercicio de la función 
parlamentaria de control político para promover la apertura y contrarrestar la corrupción. Asimismo, 
intercambiarán sobre estrategias y prácticas de apertura dirigidas a impulsar el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo sostenible.          
 
La Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y Vicepresidenta de ParlAmericas, la honorable 
Elizabeth Cabezas afirmó que “este encuentro brinda a parlamentarias y parlamentarios del hemisferio 
una oportunidad única para compartir con sus pares, y con representantes de organizaciones locales de 
sociedad civil, buenas prácticas legislativas que han mostrado ser efectivas para el fortalecimiento del 
control político y el combate a la corrupción. En nombre de la Asamblea Nacional es un gusto acoger a 
las delegaciones parlamentarias participantes y promover el diálogo frente a un tema de tan alta 
importancia para nuestra región”.   
 
“La Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas viene promoviendo un diálogo hemisférico en torno a la 
apertura legislativa y a la importancia de fortalecer, a través del ejercicio de la función parlamentaria de 
control político, la transparencia y la rendición de cuentas de las diferentes instituciones 
gubernamentales, así como la implementación efectiva de legislación aprobada y de políticas públicas 
relacionadas”, manifestó la presidenta de la Red, la senadora Blanca Ovelar (Paraguay).  
 
Por su parte, el Presidente de ParlAmericas, el honorable diputado Robert Nault (Canadá) mencionó que 
“esta reunión permitirá a las y los legisladores participantes avanzar en la consolidación de una agenda 
regional ambiciosa que permita enfrentar la corrupción desde un enfoque sistémico y, de esta manera, 
apoyar los avances de nuestros países en el cumplimiento del Compromiso de Lima, fortaleciendo la 
colaboración con la sociedad civil y las otras ramas del poder público, y consolidando la gobernabilidad 
democrática, el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción”.   
 
Para obtener más información, así como actualizaciones sobre el este encuentro le invitamos a consultar 
la agenda y a seguirnos en las redes sociales con el hashtag #ParlAmericasOPN.   
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