Agenda
4to Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas
Más allá de las paredes del parlamento: fortaleciendo el control político
Quito, Ecuador | 12 al 14 de marzo de 2019

#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.

Lunes 11 de marzo, 2019
Durante el día

Llegada de participantes y traslado desde el aeropuerto al hotel oficial
de la reunión

Martes 12 de marzo, 2019
08:00

Traslado de los miembros del Consejo de ParlAmericas a la Asamblea
Nacional del Ecuador
Lugar: Lobby del hotel oficial

08:30 – 13:00

Reunión del Consejo de ParlAmericas
Lugar: Salón de Expresidentes

11:00

Registro de las y los participantes
Lugar: Lobby del hotel oficial

12:00

Traslado a la Asamblea Nacional del Ecuador
Lugar: Lobby del hotel oficial

13:00 – 14:30

Almuerzo
Lugar: Salón Multiuso

14:30 – 18:30

Taller sobre evaluación de las leyes en colaboración con la Fundación
Westminster para la Democracia (agenda)
Lugar: Salón de Expresidentes

El escrutinio post legislativo es la práctica con la que se monitorea y evalúa la
implementación de legislación, asegurando que las leyes beneficien a la ciudadanía de la
forma que inicialmente estuvo prevista por las y los legisladores. Este taller introducirá los
principios del escrutinio post legislativo y guiará a las y los participantes a través de los

pasos metodológicos que se recomiendan para llevar a cabo esta práctica en el
parlamento. El taller también ofrecerá la oportunidad de conocer experiencias de varios
parlamentos por medio de una serie de estudios de caso.

18:30 – 18:45

Traslado al Hotel

19:00 – 21:30

Recorrido y recepción de bienvenida

21:30

Traslado al Hotel

Miércoles 13 de marzo, 2019
08:00

Traslado de participantes a la Asamblea Nacional de Ecuador

09:00 – 10:00

Inauguración
Lugar: Salón Plenario Nela Martínez







10:00 – 10:30

Asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de la Asamblea Nacional y
vicepresidenta de ParlAmericas
Asambleísta Viviana Bonilla (Ecuador), primera vicepresidenta de la Asamblea
Nacional
Asambleísta Carlos Bergmann (Ecuador), segundo vicepresidente de la
Asamblea Nacional
Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de Parlamento Abierto
de ParlAmericas
Diputado Robert Nault (Canadá), presidente de ParlAmericas

Fotografía oficial
Lugar: Salón Plenario Nela Martínez

10:30 – 12:30

Conferencias de alto nivel y sesión de trabajo 1: Hacia una transformación
sistémica para luchar contra la corrupción
Lugar: Salón de Expresidentes





Moderadora: Congresista Cecilia Chacón (Perú), miembro del Consejo de
ParlAmericas
Shaazka Beyerle, asesora senior de investigación, Programa sobre acción no
violenta, United States Institute of Peace
Juan Ricardo Ortega, asesor senior, Banco Interamericano de Desarrollo

En aras de avanzar con el Compromiso de Lima adoptado en la VIII Cumbre de las Américas
que se centró en la Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción, se torna importante
explorar las causas de este fenómeno y las formas en cómo abordar dicha problemática de
manera sistémica y garantizando que los sectores y niveles de gobierno trabajen de forma
conjunta con la sociedad para enfrentarla. Las conferencias que se realizarán en esta sesión
analizarán los aspectos clave de este fenómeno en la región y se propondrá una agenda
ambiciosa hacia una transformación sistémica, enfocada en la implementación del estado de
derecho y control de la corrupción, desde las propuestas en el diálogo interparlamentario que
tomará lugar luego de las conferencias.

12:30 – 14:00

Almuerzo
Lugar: Salón Multiuso
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14:00 – 17:00

Sesión de trabajo 2: Fortaleciendo el control político del parlamento para
promover la apertura y contrarrestar la corrupción







Moderadora: Diputada María Inés Solís (Costa Rica), vicepresidenta de la
Asamblea Legislativa y miembro del Consejo de ParlAmericas
Anande Trotman-Joseph, presidenta, Comisión de Integridad y Anticorrupción de
Granada
Esteban Fullin, Asesor regional para Latinoamérica y el Caribe en anti lavado de
dinero, Fondo Monetario Internacional
Juan Ricardo Ortega, asesor senior, Banco Interamericano de Desarrollo
Jaime B. Guerrero, socio, Foley & Lardner LLP
Facilitador: Diputado Randy Boissonnault (Canadá), vicepresidente de la Red de
Parlamento de Abierto de ParlAmericas

Un parlamento abierto es transparente, rinde cuentas, crea oportunidades para la
participación de la ciudadanía y respeta los más altos estándares éticos. Asimismo,
también promueve la implementación de estos principios en el poder ejecutivo por medio
de su función de control político. Esta sesión explorará estrategias y mecanismos que
fortalezcan esta función en las prácticas y marcos normativos que permitan abrir los
gobiernos, prevenir la corrupción, procesar a responsables y recuperar activos.

Jueves 14 de marzo, 2019
08:00

Traslado de participantes a la Asamblea Nacional de Ecuador

09:00 – 09:30

Resultados de los compromisos de parlamento abierto presentados en el
3er Encuentro de la Red de Parlamento Abierto, celebrado en Lima, Perú en
2018
Lugar: Salón de Expresidentes



Moderador: Diputado Javier Macaya (Chile), vicepresidente de la Red de
Parlamento Abierto de ParlAmericas

Los parlamentos que presentaron compromisos en el último encuentro de la Red de
Parlamento Abierto presentarán los resultados de dichos compromisos, disponibles en la
Herramienta de compromisos parlamentarios en el sitio web de ParlAmericas.

09:30 – 10:00

Presentación de nuevos compromisos
delegaciones parlamentarias


de

parlamento

abierto

por

Moderador: Representante parlamentario Andy Daniel (Santa Lucía), Presidente
de la Asamblea Legislativa y miembro del Consejo de ParlAmericas

Las delegaciones parlamentarias presentarán nuevos compromisos para el año siguiente.
Estos compromisos serán publicados en la Herramienta de compromisos parlamentarios
en el sitio web de ParlAmericas, con sus respectivos resultados.

10:00 – 10:15

Lanzamiento del Protocolo Parlamentario para la Reducción del Riesgo de
Desastres y la Adaptación al Cambio Climático


Presentadora: Miembro de la Asamblea Nacional Jennifer Simons (Surinam),
presidenta de la Asamblea Nacional y vicepresidenta de la Red Parlamentaria de
Cambio Climático de ParlAmericas
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10:15 – 12:30

Sesión de trabajo 3: Aplicando prácticas de apertura para impulsar los
Objetivos Desarrollo Sostenible






Moderador: Miembro del Parlamento Arthur E. Holder (Barbados), Presidente de
la Asamblea Legislativa y miembro del Consejo de ParlAmericas
Zakiya Uzoma-Wadada, presidenta, Caribbean Natural Resources Institute
Leví Sucre, coordinador, Bloque Atlántico de la Red Indígena Bribrí Cabécar
(RIBCA)
Juana Herrera, presidenta, Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos
(FONAMUPP)
Facilitadora: Diputada Cristina Cornejo (El Salvador), miembro del Consejo de
ParlAmericas

El rol de control político del parlamento va más allá de las medidas y marcos en favor de
la buena gobernanza de los asuntos cotidianos, incluyendo los temas abordados por los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales impactan de forma significativa en la vida
de las y los ciudadanos. Promover la aplicación de los principios de apertura en las
políticas de gobierno relacionados a estos temas, así como en las áreas donde el
parlamento incide, puede fortalecer este proceso y mejorar las políticas públicas. Esta
sesión se centrará en el desarrollo de acciones concretas que pueden ser realizadas por
los parlamentos para promover estados abiertos, por medio de estudio de casos
relacionados con la igualdad de género; adaptación al cambio climático y reducción del
riesgo de desastres; e inclusión de pueblos indígenas.

12:30 – 12:35

Elecciones
-

Vicepresidencia de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas por el Caribe

12:35 – 12:50

Lectura de la declaración

12:50 – 13:05

Evaluaciones

13:05 – 13:15

Anuncio de próximas actividades de ParlAmericas

13:15 – 13:30

Clausura




14:00 – 15:30

Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de Parlamento Abierto
de ParlAmericas
Diputado Robert Nault (Canadá), presidente de ParlAmericas
Asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de la Asamblea Nacional y
vicepresidenta de ParlAmericas

Almuerzo
Lugar: Salón Multiuso
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