
 
  

 

 

AGENDA 

 

Experiencias de Modernización Legislativa en América Latina: Adaptación, 

innovación y participación ciudadana en los procesos parlamentarios 

  

Reunión virtual para las y los parlamentarios de El Salvador, Guatemala y 

Honduras  

 

Viernes 29 de enero de 2021  

 

 

 

 

En esta reunión las y los legisladores invitados podrán reflexionar sobre la experiencia de parlamentos de 

la región en relación con la modernización legislativa y su capacidad de adaptación a los contextos 

políticos, así como iniciativas que promueven la innovación y participación de la ciudadanía en el proceso 

legislativo.     

 

Las horas de la agenda a continuación consideran la zona horaria de El Salvador, Guatemala y Honduras 

 

09:00 – 09:10  Bienvenida a las y los diputados y panelistas invitados  

• Eduardo Núñez Vargas, director del Programa Regional para Centroamérica 
del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) 

• Diputada Cristina Cornejo (El Salvador), miembro del Consejo de ParlAmericas 
 

09:10 – 09:20  Presentación de las y los diputados invitados  
Moderación a cargo de Eduardo Núñez Vargas, NDI 
 

09:20 – 09:35  Presentación de avances por país  

• Diputada Sofía Hernández (Guatemala), primera vicepresidenta del Congreso 
de la República 

9:00 – 11:30 10:00 – 12:30 12:00 – 14:30 

San Salvador, El Salvador 
Ciudad de Guatemala, 

Guatemala 
Tegucigalpa, Honduras 

San José, Costa Rica 

Ottawa, Canadá Santiago, Chile 

REGÍSTRESE AQUÍ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8BRhcsHdGbfH6JX2mji5HbdyGUEEkJV1D41IUZ2QRQwSrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8BRhcsHdGbfH6JX2mji5HbdyGUEEkJV1D41IUZ2QRQwSrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8BRhcsHdGbfH6JX2mji5HbdyGUEEkJV1D41IUZ2QRQwSrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8BRhcsHdGbfH6JX2mji5HbdyGUEEkJV1D41IUZ2QRQwSrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8BRhcsHdGbfH6JX2mji5HbdyGUEEkJV1D41IUZ2QRQwSrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8BRhcsHdGbfH6JX2mji5HbdyGUEEkJV1D41IUZ2QRQwSrw/viewform


 

 

• Diputado Víctor Barahona (Honduras), miembro de la comisión permanente 
de parlamento abierto  
 

09:35 – 10:05   Experiencias de la región 

• Diputado Vlado Mirosevic (Chile), miembro del Grupo Bicameral de 
Transparencia  

• Diputada Ana Lucía Delgado (Costa Rica), primera secretaria del Directorio 
Legislativo 

 
10:05 – 10:20   Preguntas y respuestas  

 
10:20 – 11:15   Diálogo sobre una agenda interparlamentaria de modernización legislativa 

 en los países del norte de América Central 

• Moderador: Eduardo Núñez Vargas, director del Programa Regional para 
Centroamérica del NDI 

 
11:15 – 11:25 Aplicación de la encuesta  

 
11:25 – 11:30 Cierre  

• Alejandro Urizar, NDI 

• Natalí Casanova, responsable sénior del programa de parlamento abierto, 
ParlAmericas 

 

 

 

 

 

 

 Les invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas @ndicentroameric @NDI 

 
 
Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de 
Canadá y de la National Endowment for Democracy.  

 


