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Taller sobre evaluación de las leyes 

4to Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas  
Más allá de las paredes del parlamento: fortaleciendo el control político  

Quito, Ecuador | 12 de marzo de 2019 

  #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. 

 

Martes 12 de marzo, 2019  

14:30 – 14:45 Palabras de bienvenida  

Lugar: Salón de expresidentes 

 Asambleísta Cesar Solórzano (Ecuador) 

 Diputado Randy Boissonnault (Canadá), vicepresidente de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmericas  

 
14:45 – 15:10 Introducción a la evaluación de la ley 

 Devin O’Shaughnessy, director de programas, Westminster Foundation for 
Democracy  

 Franklin De Vrieze, asesor senior de gobernanza, Westminster Foundation for 
Democracy  

 
El parlamento es responsable de la adopción de legislación, lo que implica también que 
tiene un rol en el monitoreo de la implementación de leyes que aprueba y en su 
respectiva evaluación a fin de constatar si se han logrado los resultados esperados con 
estas leyes. Esta sesión introducirá los fundamentos y la relevancia estratégica de la 
evaluación de la ley en los parlamentos nacionales, su ubicación dentro del proceso 

legislativo y utilidad como herramienta para el control político.  

 
15:10 – 16:30 Prácticas de evaluación de la ley en las Américas y el Caribe 

 Moderador: Asambleísta Fernando Burbano (Ecuador) 

 Senador Percy Downe (Canadá) 

 María Fernanda Arreguín Gámez, coordinadora de la evaluación de la ley, 
Congreso del Estado de Guanajuato, México  

 Angelique Massiah, asesora, Parlamento de Trinidad y Tobago 

 Chile 

 
Parlamentos alrededor del mundo y de este hemisferio han adoptado varias prácticas 
para la evaluación de las leyes. Esta sesión ofrecerá un panorama comparado de estas 
prácticas desarrolladas por parlamentos seleccionados de las Américas y el Caribe con el 
objetivo de complementar otros estudios de caso que las y los participantes pueden 
consultar en la publicación de Westminster Foundation for Democracy: Control 
Poslegislativo: Estudio comparativo de las prácticas implementadas para el Control 

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
http://www.parlamericas.org/es/default.aspx
http://parlamericas.org/uploads/documents/Comparative-Study-PLS-WEB-esp.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Comparative-Study-PLS-WEB-esp.pdf
https://twitter.com/ParlAmericas
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Poslegislativo en parlamentos seleccionados y el papel estratégico que juegan dentro del 
programa de asistencia a la democracia. 

 
16:30 – 18:00 Aplicando los principios de la evaluación de la ley y pasos prácticos 

 Facilitador: Franklin De Vrieze, asesor senior de gobernanza, Westminster 
Foundation for Democracy 

 
Los principios de la evaluación de la ley han sido conceptualizados a partir de las buenas 
prácticas implementadas en los parlamentos. Estos principios sirven como guía para 
quienes estén interesados en iniciar o fortalecer estas prácticas. En esta sesión las y los 
participantes trabajarán en grupos donde desarrollarán un ejercicio práctico basado en 
casos de estudio.   

 
18:00 – 18:25 Declaración mundial sobre la evaluación de la ley 

 Devin O’Shaughnessy, director de programas, Westminster Foundation for 
Democracy  

 Franklin De Vrieze, asesor senior de gobernanza, Westminster Foundation for 
Democracy  

La Declaración mundial sobre la evaluación de la ley tiene por objetivo concientizar sobre 
el rol de los parlamentos en la supervisión de la implementación de leyes y promover 
acciones que puedan adoptarse de manera apropiada a la situación local por parte de las 
y los legisladores, especialistas y ciudadanos. Esta sesión ofrecerá una perspectiva 
general sobre esta declaración y hará un llamado para que las y los participantes 
fomenten el respaldo de sus parlamentos a dicha declaración. 

 
18:25 – 18:30 

 
Palabras de cierre 

 Asambleísta Cesar Solórzano (Ecuador) 

 
18:30 – 18:45 
 

Traslado al Hotel 

19:00 – 21:30 
 

Recorrido y recepción de bienvenida 

21:30 Traslado al Hotel 
 

 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Comparative-Study-PLS-WEB-esp.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Comparative-Study-PLS-WEB-esp.pdf
https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2018/07/Principles-of-Post-Legislative-Scrutiny-by-Parliaments.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Principles-of-Post-Legislative-Scrutiny-by-Parliaments-esp.pdf

