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Día de Parlamento Abierto 
Ottawa, Canadá | 29 de mayo, 2019 

 
Edificio Sir John A. Macdonald 

Calle Wellington 144 (144 Wellington Street), Ottawa, ON K1P 5T3 
 
 

  #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. 
 
 

 
Un parlamento abierto se compromete con realizar esfuerzos para transformar su relación con la 
sociedad promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y altos estándares 
éticos. Tiene por objetivo mejorar continuamente la forma en cómo ejerce su función de 
representación y control político a las acciones gubernamentales de manera que se traduzca en 
mejores decisiones legislativas y políticas para el país. Estos esfuerzos se mantienen a través de 
un compromiso institucional y multipartidario que fortalezca la labor del parlamento de manera 
continua, en colaboración con actores de la sociedad civil y otros grupos de interés. Los planes de 
acción de parlamento abierto, cocreados entre las legislaturas y la sociedad civil, son un importante 
mecanismo que muchos parlamentos están implementando para este fin.  
 
Estas iniciativas para el fortalecimiento parlamentario contribuyen a un objetivo mayor centrado en 
establecer Estados más abiertos y transformar la cultura de los gobiernos para fomentar la 
innovación y mejorar las políticas públicas y la presentación de servicios de forma tal que satisfagan 
las necesidades ciudadanas. El parlamento es un actor clave en esta transformación en tanto llevar 
a cabo reformas relevantes requiere de nueva legislación o modificaciones a las leyes que ya 
existen. Por medio de su labor de representación y control político, las y los parlamentarios tienen 
la responsabilidad de promover y participar en los asuntos públicos que impactan en sus 
representados y representadas.  
 
Esta reunión brindará una oportunidad para que las delegaciones parlamentarias puedan 
intercambiar con sus pares, actores de la sociedad civil y otros grupos de interés sobre prácticas 
que fomenten la inclusión y participación con la finalidad de identificar soluciones sostenibles frente 
a problemas que afectan la vida diaria de las y los ciudadanos.  
 

 
 

Martes 28 de mayo, 2019 – Evento paralelo dirigido a las delegaciones parlamentarias 

 
Durante el día Llegada de participantes  

 
8:30 – 17:30  Gran Comisión Internacional organizada por la Comisión 

permanente de Acceso a la Información, Privacidad y Ética de la 
Cámara de los Comunes de Canadá 
Lugar: Sala 225-A, Edificio Oeste 
 

http://www.parlamericas.org/
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas


   

 

La segunda reunión de la Gran Comisión Internacional se enfocará en la rendición 
de cuentas de las plataformas digitales y también examinará la influencia 
extranjera en nuestras democracias y datos como un derecho humano: proteger 
a nuestros ciudadanos y ciudadanas – Protección de datos y privacidad. Esta 
reunión estará abierta al público en general.  

 
Miércoles 29 de mayo, 2019 – Inicio del programa oficial 
 
07:45 – 08:15 Registro de las y los delegados que se hospedan en el Hotel Delta, 

Hotel Lord Elgin, Hotel Arc y Hotel Alt 
Lugar: Lobby de los hoteles oficiales 
 

08:15 
 

Traslado de las y los participantes desde Hotel Delta, Hotel Lord 
Elgin, Hotel Arc y Hotel Alt 
 

08:30 – 09:00 Registro de las y los delegados que no se hospedan en los hoteles 
oficiales 
Lugar: Entrada, Edificio Sir John A. Macdonald 

 
09:00 – 09:30 Inauguración 

Lugar: Sala 100 

• Diputado Randy Boissonnault (Canadá), vicepresidente de la Red de 

Parlamento Abierto de ParlAmericas – Norteamérica  

• Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de 

Parlamento Abierto de ParlAmericas  

• Diputado Greg Fergus (Canadá), secretario parlamentario del 

presidente del Consejo del Tesoro y ministro de Democracia 

Digital   

09:30 – 09:45 
 

Foto oficial 

09:45 – 10:00 Guía para desarrollar Planes de Acción de Parlamento Abierto 

• Asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), vicepresidenta de 

ParlAmericas  

10:00 – 10:15 Presentación especial: Red de Transparencia Parlamentaria (OPeN, 
por sus siglas en inglés) 

• Devin O’Shaughnessy, director de programas, Westminster Foundation 

for Democracy, organización socia de OPeN  

• María Barón, directora ejecutiva global, Directorio Legislativo, 

organización socia de OPeN  

10:15 – 12:00 
 

Sesión de trabajo en mesa redonda: Aprovechando oportunidades 
de colaboración con sociedad civil para el desarrollo de mejor 
legislación y labor de control político de iniciativas 
gubernamentales 

• Moderador: senador Ranard Henfield (Bahamas), vicepresidente de la 

Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas – Caribe 

Repensar la interacción entre instituciones públicas y las personas para generar 
confianza y responder mejor a sus respectivas necesidades se encuentra en el 



   

 

centro de la agenda en favor de la apertura estatal. Al abrir sus puertas y aumentar 
de manera significativa la colaboración con la sociedad civil, los parlamentos han 
avanzado en importantes pasos para fortalecer el proceso legislativo y su labor 
de control político. En esta sesión se brindará una oportunidad para que las y los 
delegados dialoguen con sus pares que han estado involucrados en los ciclos de 
planes de acción de parlamento abierto y representantes de sociedad civil que 
trabajan de cerca con los parlamentos, así como compartir ideas sobre desafíos, 
estrategias de mitigación y nuevas oportunidades para colaborar para consolidar 
parlamentos abiertos en el mundo. 

  
12:00 – 13:45 Almuerzo ofrecido por la Sección Canadiense de ParlAmericas 

Lugar: Salón, Fairmont Chateau Laurier 

 
13:45 – 13:50 Información sobre el Componente parlamentario de la Cumbre 

Global de la Alianza para el Gobierno Abierto el día 30 de mayo 
Lugar: Sala 200 

• Diputado Randy Boissonnault (Canadá), vicepresidente de la Red de 

Parlamento Abierto de ParlAmericas – Norteamérica  

Las y los delegados de los parlamentos interesados en formar parte de un 
pequeño grupo para una participación guiada en las sesiones de la Cumbre Global 
de la Alianza para el Gobierno Abierto el día 30 de mayo, se les invita a indicar 
esto a ParlAmericas inscribiéndose en una lista. Las y los participantes 
interesados se dividirán por lenguaje y cada grupo será acompañado por uno o 
más miembros de las organizaciones de OPeN.  
 

13:50 – 14:00 Presentación especial: Alianza para el Gobierno Abierto 

• Paul Maassen, jefe de Apoyo a los Países de la Alianza para el 

Gobierno Abierto 

14:00 – 15:40 Panel y grupo de discusión: Tendencias emergentes, oportunidades 
y desafíos de los esfuerzos de parlamento abierto 

• Moderador: Senador Samson Chararkey (Kenia) 

• Diputado Bob Zimmer (Canadá), presidente de la Comisión de Acceso a 

la Información, Privacidad y Ética 

• Diputada Carla Piccolomini (Argentina) 

• Mukelani Dimba, jefe de Desarrollo en la Escuela Internacional para la 

Transparencia 

La apertura en todas las ramas del Estado puede pavimentar el camino hacia 
mejor legislación y políticas públicas que atiendan las necesidades e intereses de 
la ciudadanía. Esto requiere de esfuerzos más allá del fortalecimiento de procesos 
para construir una cultural institucional donde la transparencia sea una pieza 
clave. Las y los parlamentarios necesitan información fiable, actualizada y precisa 
sobre los temas abordados por políticas públicas de manera que permita 
desarrollar proyectos de ley sobre la base de evidencia y brindar control político 
efectivo a las acciones gubernamentales. La sociedad civil también se beneficia 
de la apertura en tanto fortalece su participación en los temas legislativos y 
vinculados a políticas públicas. Esta sesión propone explorar las oportunidades 
por medio de las cuales los parlamentos puedan aprovechar la agenda de 
apertura para contribuir a mejores debates informados y resultados 
transformativos de políticas públicas. También se enfocará en los desafíos 
emergentes como noticias falsas (fake news) y desinformación, considerando 
posibles soluciones.  



   

 

 
15:40 – 15:50 Evaluaciones 

 
15:50 – 16:00 
 

Clausura 

 

Las sesiones de esta actividad serán grabas en audio y se convertirán en episodios de podcast. 
Encuentre a ParlAmericas en iTunes y Google Play para escuchar las sesiones de nuestras 
reuniones pasadas. 
 

Les invitamos a consultar el siguiente enlace con la información sobre el Componente parlamentario en el 
marco de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto que se realizará los días 29 y 30 de mayo 
de 2019. 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_OGP%20Parliamentary%20Track_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_OGP%20Parliamentary%20Track_SPA.pdf

