Agenda
2º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas:
Fortaleciendo los lazos entre la ciudadanía y los poderes legislativos
San José, Costa Rica | 15-18 de marzo de 2017

#OPN2017
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.

Martes 14 de marzo de 2017
Durante el día

Llegada de las y los participantes y traslado a los hoteles Radisson,
Holiday Inn y Palma Real

Miércoles 15 de marzo de 2017
Durante el día

Llegada de las y los participantes y traslado a los hoteles Radisson,
Holiday Inn y Palma Real

12:30

Traslado de participantes hospedados en los hoteles Holiday Inn y Palma
Real hacia el Hotel Radisson

13:00 – 17:15

Sesión de capacitación: Maximizando el uso de las redes sociales para
promover la participación ciudadana
Lugar: Salón Zurquí IV (Hotel Radisson)
Facilitador: Sr. Sebastián de Lara Gomís, Socio Director, Navegación política
Facilitar el acceso a la información del parlamento con el uso de técnicas innovadoras
para aumentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones es un
aspecto clave en la agenda de parlamento abierto y de la Hoja de ruta hacia la apertura
legislativa de ParlAmericas. En la actualidad, las y los parlamentarios enfrentan nuevos
desafíos a la hora de interactuar en las redes sociales. Sin embargo, estas plataformas
representan innovadoras formas de comunicación que pueden ser usadas en la labor
parlamentaria para involucrar a las y los electores en las decisiones públicas. En esta
sesión de capacitación, se presentarán herramientas y estrategias para el uso de las
redes sociales y se reflexionará sobre sus beneficios y su potencial para la promoción
de la participación ciudadana.

19:00

Traslado de participantes hospedados en los hoteles Holiday Inn y Palma
Real hacia el Hotel Radisson

19:30 – 21:30

Coctel de bienvenida ofrecido por la Asamblea Legislativa
Lugar: Salón Europa (Hotel Radisson)

Jueves 16 de marzo de 2017
08:00 – 08:30

Registro de las y los participantes
Lugar: Lobby (Hotel Radisson y Hotel Holiday Inn)

08:30 – 09:00

Traslado a la Asamblea Legislativa

09:00 – 09:50

Inauguración
Lugar: Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República (Asamblea Legislativa)
 Diputada Karla Prendas (Costa Rica), Anfitriona
 Diputado José Alberto Alfaro Jiménez (Costa Rica), Presidente interino de la
Asamblea Legislativa
 Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta de ParlAmericas
 Senador Hernán Larraín (Chile), Presidente de la Red de Parlamento Abierto
 Diputada Ligia Fallas (Costa Rica) Miembro del Consejo de ParlAmericas
 Señor Pablo Collada, Representante de la Red Latinoamericana por la
Transparencia Legislativa
 Diputado Gonzalo Ramírez (Costa Rica), Primer Secretario del Directorio
Legislativo

09:50 – 10:00

Firma del Memorando de Entendimiento entre ParlAmericas y la Red
Latinoamericana por la Transparencia
Lugar: Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República (Asamblea Legislativa)

10:00 – 10:15

Fotografía oficial
Lugar: Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República (Asamblea Legislativa)

10:15 – 10:30

Traslado al Hotel Radisson

10:30 – 13:00

Sesión 1. Nuevos horizontes para la participación ciudadana: iniciativas
internacionales en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto
Lugar: Salón Zurquí IV
Facilitadora: Sra. Guadalupe Valdez (República Dominicana)
 Sen. Hernán Larraín (Chile), Presidente de la Red de Parlamento Abierto
 Sr. Scott Hubli, Director de programas de gobernanza, Instituto Nacional
Demócrata
 Sra. Agustina de Luca, Directora del Área de Transparencia Legislativa,
Fundación Directorio Legislativo
 Sra. María Fernanda Avendaño Mora, Presidenta de ACCESA
Los nuevos horizontes para la participación ciudadana en el diseño e implementación
de políticas públicas han dado paso a una nueva forma de gestionar y administrar los
recursos públicos en todas las instituciones gubernamentales, incluyendo los poderes
legislativos. Por su parte, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) ha fomentado la
adopción de procesos de co-creación que incluyan la voz y propuestas de las y los
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ciudadanos en iniciativas de gobierno, promoviendo decisiones inclusivas y
participativas. Esta sesión iniciará con una discusión grupal sobre el nivel de confianza
ciudadana hacia los parlamentos y su relación con la participación ciudadana, y
concluirá con un panel que presentará los principios y estándares de OGP en
referencia a su nueva política legislativa y los modelos de co-creación.

13:00 – 14:30

Almuerzo
Lugar: Restaurante Acuarelas (Hotel Radisson)

14:30 – 17:00

Sesión 2. Parlamentos inteligentes: facilitando procesos legislativos
inclusivos e innovadores
Lugar: Salón Zurquí IV (Hotel Radisson)
Facilitador: Sr. Cristiano Ferri, Director del Laboratorio Hacker, Cámara de Diputados
de Brasil
 Sen. Mauricio Lizcano (Colombia), Presidente del Senado
 Sra. Haydee Hernández, Jefa de la Unidad Técnica de Género, Asamblea
Legislativa de Costa Rica
La modernización de la gestión pública ha demandado grandes esfuerzos para facilitar
la prestación de servicios públicos, así como un uso más inteligente y estratégico de
los recursos estatales. Dentro de esta perspectiva, la tecnología ha servido como
soporte para ese fin de manera que los organismos estatales continúen innovando y
garantizando una mejor y más fácil interacción con la ciudadanía. Esta sesión
consistirá en intercambios grupales para identificar desafíos y necesidades de las y los
parlamentarios en las diferentes fases del proceso legislativo, y explorar cómo
mecanismos de participación ciudadana podría ser útiles dentro de estas fases.

19:00

Traslado de participantes hospedados en los hoteles Holiday Inn y Palma
Real hacia el Hotel Radisson

19:30 – 22:00

Noche típica costarricense ofrecida por la Asamblea Legislativa
Lugar: Jardines y terrazas (Hotel Radisson)

Viernes 17 de marzo de 2017
08:30

Traslado de participantes hospedados en los hoteles Holiday Inn y Palma
Real hacia el Hotel Radisson

09:00 – 09:15

Avances en materia de transparencia de la Asamblea Nacional de Surinam
 Miembro de la Asamblea Nacional Jennifer Simons (Surinam), Presidenta de la
Asamblea Nacional

09:15 – 11:30

Sesión 3. Trabajando de forma colaborativa: análisis y aplicación de caso
práctico
Lugar: Salón Zurquí IV (Hotel Radisson)
Facilitadora: Sra. Hannia Vega, Asesora de la Asamblea Legislativa de Costa Rica
 Sr. Lemarque Campbell, Presidente del Subcomité de Políticas, Citizens for a
Better Bahamas
 Dra. Magaly McLean, Abogada principal, Departamento de Derecho
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Internacional, Organización de los Estados Americanos (por video)
Una de las funciones cruciales de las y los parlamentarios se centra en su capacidad
de representar los intereses de las y los ciudadanos quienes votaron por ellos.
Actualmente existen espacios donde los parlamentos y las y los legisladores a nivel
individual llevan a cabo iniciativas para trabajar en conjunto con la sociedad a fin de
representar fielmente sus voces e ideas. Esta sesión realizará una simulación de un
proceso de co-creación para resolver y analizar un caso de estudio relacionado con el
acceso a la información pública y órganos garantes, con el objetivo de discutir y arribar
a acuerdos de forma colaborativa para dar solución a la situación presentada.

11:30 – 12:00

Elecciones del Comité Ejecutivo de la Red de Parlamento Abierto y
anuncio del parlamento anfitrión del 3° Encuentro de 2018
Lugar: Salón Zurquí IV (Hotel Radisson)

12:00 – 13:00

Evaluación, lectura de la Declaración del 2º Encuentro de la Red de
Parlamento Abierto de ParlAmericas y clausura
Lugar: Salón Zurquí IV (Hotel Radisson)
 Diputada Karla Prendas (Costa Rica), Anfitriona
 Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta de ParlAmericas
 Senador Hernán Larraín (Chile), Presidente de la Red de Parlamento Abierto
 Diputado Antonio Álvarez Desanti (Costa Rica), Presidente de la Asamblea
Legislativa

13:00 – 14:30

Almuerzo
Lugar: Restaurante Acuarelas (Hotel Radisson)

14:30 – 16:00

Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Parlamento Abierto electo para
el período 2017-2019 (abierto a observadores/as)
Lugar: Salón Zurquí IV (Hotel Radisson)

Sábado 18 de marzo de 2017
09:00 – 12:30

42ª Reunión del Consejo de ParlAmericas (a puerta cerrada)
Lugar: Salón Cedral (Hotel Radisson)

12:30 – 14:00

Almuerzo ofrecido por la Asamblea Legislativa
Lugar: Restaurante Acuarelas (Hotel Radisson)

14:00 – 17:00

Continuación de la 42ª Reunión del Consejo de ParlAmericas (a puerta
cerrada)
Lugar: Salón Cedral (Hotel Radisson)

4

