
 
 

                                  
 

Agenda 
  

2º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas:  

Fortaleciendo los lazos entre la ciudadanía y los poderes legislativos 

San José, Costa Rica | 15-18 de marzo de 2017 

 

         #OPN2017 

 

 
Miércoles 15 de marzo de 2017 
 
13:00 – 17:15 Sesión de capacitación: Maximizando el uso de las redes sociales para 

promover la participación ciudadana 
Lugar: Salón Zurquí IV (Hotel Radisson) 

 
Facilitador: Sr. Sebastián de Lara Gomís, Socio Director, Navegación política  
 
Facilitar el acceso a la información del parlamento con el uso de técnicas innovadoras 
para aumentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones es un 
aspecto clave en la agenda de parlamento abierto y de la Hoja de ruta hacia la apertura 
legislativa de ParlAmericas. En la actualidad, las y los parlamentarios enfrentan nuevos 
desafíos a la hora de interactuar en las redes sociales. Sin embargo, estas plataformas 
representan innovadoras formas de comunicación que pueden ser usadas en la labor 
parlamentaria para involucrar a las y los electores en las decisiones públicas. En esta 
sesión de capacitación, se presentarán herramientas y estrategias para el uso de las 
redes sociales y se reflexionará sobre sus beneficios y su potencial para la promoción 
de la participación ciudadana.    

 
19:00 Traslado de participantes hospedados en los hoteles Holiday Inn y Palma 

Real hacia el Hotel Radisson 
 

19:30 – 21:30 Coctel de bienvenida ofrecido por la Asamblea Legislativa 
Lugar: Salón Europa (Hotel Radisson) 

  
 

Facilitador: Sr. Sebastián De Lara Gomís, Socio Director, Navegación Política 

El señor De Lara es Internacionalista del ITAM con amplia experiencia en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores donde ha fungido como Analista, Analista Senior, Jefe de 
Departamento y Director. Asimismo, fue secretario de la delegación de México ante la 
Cumbre de la Sociedad de la Información, Representante ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU y Presidente del Foro de la Juventud para Cambio Climático de la COP16. Ha 
sido Asociado en Consultoría y Relaciones Gubernamentales Consultores (CRG 
Consultores), fue Vicepresidente para América Latina de River Moon Media LLC, presidió 

el Consejo de Administración de Hydrament del 2014 al 2016. Actualmente es Socio de The Back Room, 
Presidente del Consejo de Waterrower MX, Representante de NXT Energy Solutions y Socio Director de 
NAVPOL (Navegación Política S.C). En 2016 fue nombrado por Banco Santander Universidades como 
Embajador de Emprendimiento. Ha sido columnista en Los Hijos de la Malinche, Objection Magazine y The 
Mexican Times. Fue director y conductor del programa #HoyNoCircula de entrevista política. 

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/OPN-Report-ES-SCREEN.pdf
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