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Agenda 

 
Visita de estudio sobre apertura legislativa 

16 – 17 de octubre de 2017 | Ottawa, Canadá  

 

 #ParlAmericasOPN  

  
Con el fin de reducir nuestra huella ecológica, los documentos, recursos y 

publicaciones de la reunión se encuentran disponibles en www.parlamericas.org.  Para 

fácil acceso en su dispositivo móvil le invitamos a descargar una aplicación de lectura 

de código QR. 

 

Día 1: 16 de octubre de 2017 
 

08:00 – 09:00 
 

Desayuno  
Hotel Alt, Sala por confirmar, 185 Slater St, Ottawa 
 

09:00 – 09:15 Traslado a pie al Edificio Wellington desde el Hotel Alt 
Sala 430, 180 Wellington Street, Ottawa 
 

09:15 – 9:45 Bienvenida 

 Diputado Robert Nault (Canadá), vicepresidente de ParlAmericas 

 Senador Hernán Larraín (Chile), presidente de la Red de Parlamento Abierto 
de ParlAmericas 

 Alisha Todd, directora general de ParlAmericas 
 

09:45 – 10:00 Fotografía oficial 
Hall, 180 Wellington Street, Ottawa 
 

10:00 – 10:15 Pausa 
 

10:15 – 12:15  
 

Sesión 1: Modernizando el acceso a la información y abriendo las 
instituciones públicas por defecto  

 Moderador: Jean-Noé Landry, director ejecutivo, Open North 

 Mélanie Robert, directora ejecutiva, Administración de Información y 
Gobierno Abierto, Secretaría del Consejo del Tesoro  

 Nancy Bélanger, comisionada adjunta, servicios legales y asuntos públicos, 
Oficina del Comisionado de Información  

 Pierre Rodrigue, secretario principal, Cámara de los Comunes 
 

Los estándares de transparencia y apertura, y las herramientas digitales han 
transformado las prácticas gubernamentales y parlamentarias generando la 
necesidad de modernizar la legislación relacionada al acceso a la información 
pública. Esta sesión explorará los esfuerzos del gobierno de Canadá en garantizar 
el acceso a la información por defecto y su liderazgo dentro de la Alianza para el 
Gobierno Abierto. Se analizará también las reformas que se han considerado para 
actualizar la ley canadiense de acceso a la información y se observará cómo el 
Parlamento de Canadá ha modernizado sus prácticas para la disposición de 
información. 

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
http://www.parlamericas.org/
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12:15 – 14:00 

 
Almuerzo 
Sala 325, 180 Wellington Street, Ottawa 
 

14:00 – 16:00 Sesión 2: Fomentando la rendición de cuentas por medio de datos abiertos 

 Moderador: Jean-Noé Landry, director ejecutivo, Open North 

 Jean-Dénis Fréchette, director parlamentario de presupuesto 

 Madeleine Blais-Morin, corresponsal parlamentario, Radio-Canada 

 Mark Coffin, director ejecutivo y fundador, Springtide 
 
Garantizar que la información del gobierno y del parlamento sea abierta por defecto 
significa presentar esta información, especialmente los datos en bruto, de manera 
actualizada y en un formato estandarizado que sea de libre acceso y legible por 
máquina. Lo anterior puede ser útil para crear herramientas que faciliten el 
intercambio de información y mejoren la rendición de cuentas. Esta sesión explorará 
el uso de estos datos por la Oficina Parlamentaria de Presupuesto por medio de los 
cuales promueven la rendición de cuentas y crean herramientas de visualización 
tanto para el público como para el parlamento. Se examinará además cómo la 
información presentada en este formato puede facilitar la precisión de la información 
reportada por los medios de comunicación, y cómo la sociedad civil los ha usado  
para difundir información parlamentaria en formatos modernos y fáciles de entender 
para las y los ciudadanos. 
 

16:00 – 16:15 Traslado a pie al Hotel Alt 
185 Slater St, Ottawa 
 

17:45 – 18:00 
 

Traslado a pie al Parlamento de Canadá desde el Hotel Alt 
Parlamento de Canadá, Wellington Street, Ottawa 
 

18:00 – 20:00 Recepción ofrecida por la Sección Canadiense de ParlAmericas 
Salón por confirmar, Parlamento de Canadá, Wellington Street, Ottawa 
 

20:00 – 20:15 Traslado a pie al Hotel Alt 
185 Slater St, Ottawa 
 

 
Día 2: 17 de octubre de 2017 
  

08:45 – 09:00  Traslado a pie al Edificio Wellington desde el Hotel Alt 
Sala 430, 180 Wellington Street, Ottawa 

 
09:00 – 10:30 Sesión 3: Fortaleciendo los dispositivos que regulan los conflictos de 

interés, el lobby y estándares éticos 

 Moderador: Diputado Peter Kent (Canadá), Miembro de la Comisión 
Permanente sobre el Acceso a la Información, Privacidad de los datos 
personales y Ética  

 Mary Dawson, comisionada de conflictos de intereses y ética 

 Pierre Legault, consejero interino de ética del Senado  

 Karen E. Shepherd, comisionada de lobby 
 

La ética y la probidad son valores esenciales que infunden legitimidad, credibilidad y 
confianza en el parlamento, así como en las y los legisladores. Esta sesión analizará 
el rol de la Comisión Permanente de Acceso a la Información, Privacidad y Ética y el 
fortalecimiento de la legislación y reglamentos pertinentes realizado por la Oficina 
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del Comisionado de Conflicto de Intereses y Ética, y la Oficina del Comisionado de 
Cabildeo de Canadá.    
 

10:30 – 10:45 Pausa 
 

10:45 – 12:15  
 

Sesión 4: Fomentando la participación ciudadana para la toma de 
decisiones inclusivas en el parlamento 

 Moderadora: Senadora Pierrette Ringuette (Canda) 

 Eric Janse, secretario asistente, Comisiones y Servicios Legislativos, 
Cámara de los Comunes  

 Mélisa Leclerc, directora de comunicaciones, Senado  

 Gwen Phillips, directora de servicios corporativos y transición de 
gobernanza, Consejo de Salud de las Primeras Naciones 

 Dr. William Young, Miembro del Consejo de Administración, Samara 
 

Las y los ciudadanos alrededor del mundo están solicitando oportunidades para 
ejercer sus derechos democráticos de participar en las decisiones gubernamentales 
que les afectan. Esto se ha reforzado dentro de la Agenda 2030 y en el objetivo 16 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que busca garantizar decisiones más 
participativas e inclusivas en todos los niveles de gobierno. Esta sesión explorará 
los mecanismos actualmente disponibles para la participación de la ciudadanía en el 
proceso legislativo en Canadá, estrategias para una mayor inclusión de grupos 
tradicionalmente marginados como los grupos aborígenes, incluyendo las primeras 
naciones, Métis e Inuit, y el rol de las organizaciones de la sociedad civil en este 
proceso. 
 

12:15 – 12:30 Traslado del Edificio Wellington a la residencia del Embajador de Chile 
151 Mariposa Avenue, Rockliffe Park 
 

12:30 – 14:15 Almuerzo ofrecido por el Embajador de Chile en Canadá, S.E. Alejandro 
Marisio y por el Honorable Senador Hernán Larraín, Presidente de la Red 
de Parlamento Abierto de ParlAmericas (por invitación) 
 

14:15 – 14:30 Traslado de la Embajada de Chile al Edificio Wellington 
Sala 430, 180 Wellington Street, Ottawa 

 
14:30 – 15:45 
 

Sesión 5: Avanzando hacia la apertura por medio de los planes de acción 
de parlamento abierto 

 Moderador: Diputado Anthony Rota (Canadá), vicepresidente adjunto de 
la Cámara de los Comunes  

 Senador Hernán Larraín (Chile), presidente de la Red de Parlamento Abierto 

 Senadora Blanca Ovelar (Paraguay)  

 Diputado Patricio Vallespín (Chile) 
 
Los planes de acción de parlamento abierto han sido creados e implementados por 
parlamentarias y parlamentarios junto con la sociedad civil alrededor del hemisferio 
para avanzar en todas las áreas del trabajo parlamentario examinados durante esta 
visita de estudio. Esta sesión brindará una perspectiva general de la nueva política 
legislativa de la Alianza para el Gobierno Abierto e invitará a las delegaciones 
participantes a presentar los planes de acción que han adoptado recientemente o 
iniciativas en relación a la apertura legislativa.     
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Esta visita de estudio fue posible en parte, gracias al apoyo financiero del 
gobierno de Canadá a través de Asuntos Globales Canadá 

 

15:45 – 16:00 
 

Evaluaciones y palabras de clausura 
 Senador Hernán Larraín (Chile), presidente de la Red de Parlamento Abierto 

 Diputado Robert Nault (Canadá), vicepresidente de ParlAmericas 

 


