
 

 

 
 
 

AGENDA 
 

Encuentro anual organizado por la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas:  
Hoja de ruta hacia la apertura legislativa: 

 transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética 

 
Asunción, Paraguay | 26 y 27 de mayo de 2016 

 
 

 

Miércoles, 25 de mayo de 2016 

Durante el día  
 

Llegadas de las y los participantes  
 

19:30  – 21:00  Recepción de bienvenida para las y los participantes del encuentro, 
hotel Granados Park 

  
 

Jueves, 26 de mayo de 2016 

08:30 – 09:00  Encuentro en el lobby del hotel y traslado al Congreso de la Nación 
Acreditación y registro de los participantes 
 

09:00 – 10:00 Inauguración (Sala bicameral del Congreso de la Nación del Paraguay) 
 
Palabras de apertura 
 Senadora de Paraguay y anfitriona del Encuentro de la Red de 

Parlamento Abierto de ParlAmericas, Blanca Ovelar 
 Senadora de México y Presidenta de ParlAmericas, Marcela Guerra 
 Senador de Chile y Presidente de la Red de Parlamento Abierto de 

ParlAmericas, Hernán Larraín 
 Presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Hugo 

Velázquez 
 Presidente de la Cámara de Senadores de Paraguay, Mario Abdo 

Benítez 
 
Orquesta sinfónica del Congreso de Paraguay 

 
10:00 – 11:30  Sesión 1: Parlamento Abierto: Fundamentos, experiencias 

regionales, ejemplos de planes de acción nacionales 
 
Moderador: Senador Hernán Larraín, Chile 
 Sra. María Barón, Directora Ejecutiva, Red Latinoamericana por la 

Transparencia Legislativa 
 Senadora Debra Tobierre, Santa Lucía, 
 Senadora María del Rocío Pineda Gochi, México 
 Diputado Rafael Ortiz Fábrega, Costa Rica 
 Senador Carlos Filizzola, Paraguay 
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En esta sesión, las y los panelistas reflexionarán desde diversas 
perspectivas qué es Parlamento Abierto, sus principios y pilares, así 
como iniciativas que se han desarrollado en los parlamentos de las 
Américas y el Caribe. Asimismo, también compartirán experiencias 
sobre el desarrollo e implementación de planes de acción legislativos 
en parlamento abierto. 

  
11:30 – 11:55 Preguntas y respuestas de las y los participantes 

 
11:55 – 12:15 Fotografía oficial  
  
12:15 – 14:00 Almuerzo 

 
14:00 – 15:30 Sesión 2: La comunicación social y los datos abiertos como factor 

esencial de la transparencia en la acción legislativa 
 
Moderadora: Senadora Blanca Ovelar, Paraguay 
 Sra. Norma Morandini, ex Senadora, Argentina 
 Ministro David Ocampos Negreiros, Secretaría Nacional de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICS), 
Paraguay 

 Sr. Yacine Khelladi, Representante, Instituto por el Caribe Abierto 
 Sr. Jean-Noé Landry, Director Ejecutivo, Open North 
 Sra. Marta Ferrara, Directora Ejecutiva, Semillas para la 

Democracia 
 

Esta sesión las y los panelistas presentarán la importancia de la 

comunicación social y los datos abiertos en la labor parlamentaria. Para 

ello, se expondrá y reflexionará sobre aspectos y mecanismos que desde la 

comunicación social y los datos abiertos se proporcionan para garantizar 

procesos de apertura al interior de las asambleas legislativas 

  
15:30 – 16:45 Sesión 3: Líneas estratégicas de Parlamento Abierto 

 
Facilitadora: Diputada Guadalupe Valdez, República Dominicana 
 
En esta sesión las y los delegados conformarán grupos según temas de 
interés en relación con los cuatro pilares de la Red de Parlamento Abierto 
de ParlAmericas, a saber: transparencia y acceso a la información pública, 
rendición de cuentas, participación ciudadana y ética parlamentaria. La 
finalidad de esta dinámica es discutir y reflexionar sobre los compromisos 
identificados por pilar en cada uno de los grupos de trabajo constituidos 

 
16:45 – 17:00 
 

Pausa – Café  

17:00 – 17:35  Conclusiones y reflexiones de la jornada 
 

18:00 Traslado al hotel Granados Park 
 

20:00  Cena  
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Viernes, 27 de mayo de 2016 

08:30 – 09:00  Encuentro en el lobby y traslado al Senado 
 

09:00 – 09:30  Apertura del segundo día 
 

09:30 – 10:00  Presentación del explorador de datos de parlamento abierto 
 

10:00 – 11:00  Sesión 4: Presupuesto abierto en el Parlamento 
 
Moderador: Senador Hernán Larraín, Chile 
 Senadora Pana Merchant, Canadá 
 Sra. Tania Sánchez, Representante, Iniciativa Global de 

Transparencia Fiscal (GIFT) 
 Sr. Ricardo Godinho Gomes, Representante, PNUD 
 
En esta sesión se explorará qué es presupuesto abierto con el objetivo de 
dialogar y reflexionar sobre la importancia de este tema en la labor 
legislativa al interior del parlamento. Además, se identificarán casos 
prácticos, herramientas y lecciones aprendidas que faciliten la réplica de 
este tema en las asambleas nacionales de las y los delegados participantes 

 
11:00 – 11:15  Pausa – Café 

 
11:15 – 12:30  Sesión 5: Aprobación de la hoja de ruta para la apertura legislativa 

 
Facilitadora: Senadora Marcela Guerra, México 
 
En esta sesión, las y los participantes del encuentro revisarán y aprobarán 
los compromisos identificados en la sesión 3. Esta hoja de ruta será un 
marco de referencia para alentar a las y los legisladores presentes a 
desarrollar e implementar planes de acción legislativos o iniciativas en 
parlamento abierto 

  
12:30 – 12:45  Evaluaciones 

 
12:45 – 13:00  Reflexiones finales de las y los participantes 

 
13:00 – 13:15  Clausura del Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de 

ParlAmericas 
 

13:30  Almuerzo 
 

20:00   
 
 

Cena 
 

 


