Agenda
Reunión parlamentaria:
El rol del parlamento en la Alianza para el Gobierno Abierto
21-22 de noviembre de 2017 | Buenos Aires, Argentina
#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.
Desde su creación, la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) ha impulsado la transparencia, el
empoderamiento de la ciudadanía, la lucha de la corrupción y el aprovechamiento de las nuevas
tecnologías para facilitar la gobernanza en los países que se han adherido a esta iniciativa
internacional. En esta reunión se proveerá una perspectiva general de la AGA, el impacto de esta
plataforma mundial en los países que actualmente la componen y las formas en que los
parlamentos pueden continuar avanzando en la agenda hacia Estados más abiertos, responsables
y que rindan cuentas.

Evento previo: lunes 21 de noviembre
18:30 – 19:00

Traslado a la Sede de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Uspallata 3160, Buenos Aires, Argentina

19:00 – 21:00

Recepción de bienvenida del Encuentro Regional de las Américas de la
Alianza para el Gobierno Abierto

21:00 – 21:30

Traslado al Savoy Hotel
Av. Callao 181, C1022AAB CABA, Buenos Aires, Argentina

Día 1: martes 21 de noviembre
08:30 – 09:00

Traslado al Centro Cultural Kirchner
Sarmiento 151, C1041AAE Buenos Aires, Argentina

09:00 – 11:30

Inauguración del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el
Gobierno Abierto

11:30 – 12:00

Traslado a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina
Av. Rivadavia 1864, C1033AAV Buenos Aires, Argentina

12:00 – 12:15

Palabras de bienvenida
Lugar: Salón de los pasos perdidos
 Diputada Margarita Stolbizer (Argentina), Miembro del Consejo de
ParlAmericas
 Senador Hernán Larraín (Chile), Presidente de la Red de Parlamento
Abierto de ParlAmericas

Con el apoyo de:

12:15 – 12:30

Conferencia magistral
Lugar: Salón de los pasos perdidos
 Diputado Scott Brison, Presidente del Consejo del Tesoro de Canadá

12:30 – 12:40

Foto oficial

12:40 – 14:00

Almuerzo
Lugar: Salón Delia Parodi

14:00 – 16:00

Sesión 1: La Alianza para el Gobierno Abierto y sus impactos en la
ciudadanía y en los parlamentos
Lugar: Salón de los pasos perdidos
 Moderadora: Diputada Paula Forteza (Francia)
 Joseph Foti, director del Programa del Mecanismo de Revisión
Independiente, Alianza para el Gobierno Abierto
 Senador Hernán Larraín (Chile), Presidente de la Red de Parlamento
Abierto
 Noel Alonso Murray, directora ejecutiva, Fundación Directorio Legislativo
 Diputada Karina Banfi (Argentina), Presidenta de la Red Parlamentaria de
Igualdad de Género
La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es un movimiento internacional donde 75
países están avanzando en reformas para fomentar la transparencia, rendición de
cuentas, participación ciudadana y el desarrollo de la tecnología e innovación que, a
su vez, está transformando la forma en cómo los gobiernos diseñan e implementan
políticas públicas. Dichas reformas son desarrolladas e implementadas por medio
de planes de acción nacionales (NAPs, por sus siglas en inglés), son cocreados
entre el ejecutivo y la sociedad civil, y sus respectivos impactos son evaluados a
través de un Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés).
Además de beneficiar a la ciudadanía, los resultados de los esfuerzos del ejecutivo
por medio de los NAPs también apoyan a las legislaturas en el ejercicio de sus
funciones de representación, elaboración de leyes y control político. Por ejemplo, el
acceso a los datos de gobierno en formatos abiertos y reusables puede ser utilizado
para crear herramientas y proporcionar análisis que finalmente contribuyan a la
toma de decisiones sobre la base de evidencia, así como arroje luces sobre varios
aspectos que las y los legisladores están considerando dentro de su labor. Esta
sesión consistirá en una conversación entre panelistas y participantes sobre los
impactos y beneficios de la AGA en los parlamentos, y el rol que las legislaturas
pueden tener para asegurar la sostenibilidad de esta agenda.

16:00 – 17:30

Sesión 2: Liderando con el ejemplo: elaboración de planes de acción para
la apertura legislativa
Lugar: Salón de los pasos perdidos
 Moderador: Scott Hubli, Director de programas de gobernanza del Instituto
Nacional Demócrata (NDI)
 Senador Mauricio Lizcano (Colombia), ex presidente del Senado y
vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas por
Sudamérica
 Senador Andrés García Zuccardi (Colombia), primer vicepresidente del
Senado
 David Bello, Ganador de la visualizatón organizada por el Congreso de
Colombia
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Líderes de grupos de discusión:
- Diputado Patricio Vallespín (Chile)
- Diputada Karla Prendas (Costa Rica), vicepresidenta de Red de
Parlamento Abierto de ParlAmericas por Centroamérica
- Senadora Blanca Ovelar (Paraguay)
- Senador Mauricio Lizcano (Colombia), ex presidente del Senado y
vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas por
Sudamérica

Además de su contribución con los compromisos asumidos por el ejecutivo ante la
AGA, las y los parlamentarios también pueden contribuir a esta agenda liderando
con el ejemplo e implementando los principios de gobierno abierto al interior de sus
legislaturas. Con este propósito, planes de acción legislativos en parlamento abierto
han sido co-creados e implementados por las y los legisladores y sociedad civil
alrededor del hemisferio, incluyendo Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y
Paraguay. Esta sesión examinará el caso de Colombia para que, sobre la base de
este caso, se erija una reflexión que será seguida por discusiones grupales donde
las y los participantes aprenderán sobre las experiencias de Chile, Costa Rica y
Paraguay.
.

17:30 – 17:45

Evaluación y clausura
Lugar: Salón de los pasos perdidos
 Senador Hernán Larraín (Chile), Presidente de la Red de Parlamento
Abierto de ParlAmericas
 Diputada Karina Banfi (Argentina), Presidenta de la Red Parlamentaria para
la Igualdad de Género de ParlAmericas
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Día 2: miércoles 22 de noviembre
08:30 – 09:00

Traslado al Centro Cultural Kirchner
Sarmiento 151, C1041AAE Buenos Aires, Argentina

La agenda interactiva del encuentro Alianza para el Gobierno Abierto puede ser encontrada en línea, y las y los participantes están invitados a descargar la
aplicación móvil OGPArgentina. A continuación se presenta una copia de la agenda con sesiones sugeridas resaltadas. El personal de ParlAmericas y del
Instituto Nacional Demócrata estará a disposición para asistir a la delegación en estas sesiones. El punto de encuentro de la delegación se compartirá el martes
21 de noviembre.
Room
Sala
Salle

9:00 - 10:10

Sala Sinfónica
ENG/ESP

Auditorio 612
ENG/ESP

Auditorio 614
ESP*

Sala 513
ESP

Sala 511
ESP

Sala Federal
ESP

Lessons from OGP
federal and local
processes:
experiences from
Brazil, US, Austin and
Ontario

OGP Subnational
Pioneers

Access to Information

Accountability

Open government and
Environment
Budget and SDGs

Lecciones sobre
procesos OGP a nivel
federal y local:
experiencias de Brasil, Pioneros
EEUU, Austin y
subnacionales de
Ontario
OGP

Acceso a información

Rendición de cuentas

Ambiente y gobierno
abierto

Presupuesto y ODS

Leçons sur les
processus du PGO au
niveau fédéral et local:
expériences du Brésil,
États-Unis, Austin et
Pionniers sousOntario
nationaux du PGO

Accès à l'information

Responsabilité

Gouvernement ouvert
& environnement

Budget et ODD

Coffee Break
10:00-10:20

Pausa café
Pause-café
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Room
Sala
Salle

10:20 - 11:30

Sala Sinfónica
ENG/ESP

Auditorio 612
ENG/ESP

Towards more
ambitious and
inclusive Action Plans:
Argentina, Canada
and Colombia

Memory Initiatives:
Declassification,
archives, and human
rights documentation

Sala 513
ESP
Public Services in
Action Plans,
Challenges in Design
Fiscal Transparency:
and Implementation:
Where is the region
El Salvador, Panama
now? Where it moving and Dominican
forward to?
Republic

Hacia planes más
ambiciosos e
inclusivos: Argentina,
Canadá y Colombia

Construyendo
memoria:
desclasificación,
archivo y
documentación de
DDHH

Transparencia Fiscal:
¿Dónde estamos y
hacia dónde
caminamos en la
región?

Servicios públicos en
planes de acción,
retos en el diseño e
implementación: El
Salvador, Panamá &
Género, datos y
República Dominicana tecnología

Laboratorios de
innovación

Transparence fiscale:
où sommes-nous et
vers où allons-nous
dans la région?

Services publiques
dans les plans
d'action, défis de
conception et mise en
œuvre: El Salvador,
Panama & République Genre, données et
Dominicaine
technologie

Laboratoires
d'innovation

Vers des plans plus
ambitieux et inclusifs:
Argentine, Canada et
Colombie

Initiatives de mémoire:
déclassification,
archives et
documentations sur
les droits humains

Auditorio 614
ESP*

Sala 511
ESP

Sala Federal
ESP

Gender, Data and
Technology

Innovation Labs

Coffee Break
11:30-11:50

Pausa café
Pause-café

11:50 - 13:00

From Open
Government to Open
State

Participative
Budgeting

De Gobierno Abierto a Presupuesto
Estado Abierto
participativo

Openness in Electoral
Processes

How to build coalitions
to monitor OGP?
Costa Rica,
Open Government
Guatemala and
and Gender Equality
Honduras
in the 2030 Agenda

Apertura de procesos
electorales

Cómo construir
coaliciones para el
seguimiento de OGP?
Costa Rica,
Guatemala y
Honduras

Workshop: In your
shoes: How to switch
from civil society to
government (or vice
versa) and find the
right balance

Taller: En tus zapatos.
Cómo pasar de
Gobierno Abierto para sociedad civil a
la equidad de género gobierno (o viceversa)
en el contexto de la
y encontrar el
Agenda 2030
"equilibrio perfecto"
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Room
Sala
Salle

Sala Sinfónica
ENG/ESP

Du gouvernement
ouvert à un État
ouvert

Auditorio 612
ENG/ESP

Budget participatif

Auditorio 614
ESP*

Sala 513
ESP

Sala 511
ESP

Sala Federal
ESP

L'ouverture des
processus électoraux

Comment construire
des coalitions pour
faire le suivi du PGO?
Costa Rica,
Guatemala et
Honduras

Un gouvernement
ouvert pour l'égalité
des genres dans le
contexte de l'Agenda
2030

Atelier: Dans vos
souliers: Comment
passer de la société
civile au
gouvernement (ou
vice-versa) et trouver
l'équilibre parfait

Public Monitoring and
Citizen Participation

Open Government
and Human Rights:
Towards Openness in
Penitentiary Systems

Lessons from the
Implementation of
Action Plans: Chile,
Paraguay and
Uruguay

Control público y
participación
ciudadana

Gobierno Abierto y
derechos humanos:
Hacia la apertura de
los sistemas
penitenciarios

Lecciones sobre
implementación de
planes de acción:
Chile, Paraguay y
Uruguay

Le gouvernement
ouvert et les droits
humains: jusqu'à
l'ouverture des
pénitenciers

Leçons apprises au
sujet de la mise en
œuvre des plans
d'action: Chili,
Paraguay et Uruguay

Lunch
Almuerzo
13:00 - 13:00

Déjeuner

Fighting Corruption

Open Data Standards: *ENG Only
Driving Collaboration, Working Group:
Use and Impact
Legislative Openness

Lucha contra la
corrupción

Estándares de Datos
Abiertos: Fomentar
Colaboración, Uso e
Impacto

*Solo en inglésGrupo
de trabajo: Apertura
Legislativa

Lutte contre la
corruption

Standards de
transparence des
données: favoriser la
collaboration, l'utilité et
l'impact

*Seulement en anglais
Groupe de travail:
transparence
Contrôle public et
législative
participation citoyenne

14:00 - 15:10

Coffee Break
15:10 - 15:20

Pausa café
Pause-café
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Room
Sala
Salle

Sala Sinfónica
ENG/ESP

Changing
Perspectives: Political
Transitions and Open
Government

Cambios de
15:20 - 16:30 perspectivas:
transiciones
electorales y gobierno
abierto

Changements de
perspectives:
transition politique et
gouvernement ouvert

Auditorio 612
ENG/ESP

Auditorio 614
ESP*

Sala 513
ESP

Sala 511
ESP

Sala Federal
ESP

Openness: Disruption
from Academia

Working Group:
Climate Openness:
Innovating to ensure
public participation in
environment and
climate policy is
impactful and
manageable

Monitoring SDGs

Institutional Reforms
Against Corruption

Lessons on OGP's
NAP implementation
and perspectives in
Spain, Mexico and
Peru

Disrupción desde la
academia para la
apertura

Grupo de trabajo:
apertura climática:
Innovación para que
la participación
pública relacionada a
políticas ambientales
y climáticas sea
significativa, de alto
impacto y manejable

Monitoreo de ODS

Reformas
institucionales contra
la corrupción

Avances y lecciones
en planes de acción
OGP de España,
México y Perú

Transparence:
Perturbation du
secteur académique

Groupe de travail:
transparence
climatique: Innover
pour assurer que la
participation publique
dans les politiques sur
l'environnement et le
changement
Réformes
climatique soit
institutionnelles contre
percutant et gérable
Surveillance des ODD la corruption

Avancées et leçons
sur les plans d'actions
PGO de l'Espagne,
Mexique et Pérou

Coffee Break
16:30 - 16:50

Pausa café
Pause-café

16:50 - 18:10

Lobbying and Conflict
of Interest

Open Government
and the Private
Sector: an Ongoing
Relationship

Working Group:
Access to Information

Open Justice

Propelling Open
Government from
Academia
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Room
Sala
Salle

Sala Sinfónica
ENG/ESP

Auditorio 612
ENG/ESP

Auditorio 614
ESP*

Lobby y conflicto de
interés

Gobierno Abierto y
sector privado: una
relación que avanza

Grupo de trabajo:
acceso a información

Lobbying et conflits
d'intérêts

Le gouvernement
ouvert et le secteur
privé: une relation
continue

Groupe de travail:
accès à l'information

Sala 513
ESP

Sala 511
ESP

Sala Federal
ESP

Justicia abierta

Impulsando el
Gobierno Abierto
desde la Academia

Justice transparente

Propulser le
gouvernement ouvert
du secteur
académique
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