
 
 
 

 

  
  

 
  

Agenda 
 

Reunión para las y los funcionarios del parlamento:  

 Planes de acción de parlamento abierto    

Santiago, Chile | 5 de diciembre de 2018 

 #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. 

 

Las sesiones de la reunión tendrán lugar en el Salón de Los Presidentes, ubicado en el 

Senado de Chile – sede Santiago. 

Dirección: Morandé 441, Santiago Centro, Región Metropolitana, Santiago, Chile 

 

Martes 4 de diciembre, 2018 

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

 

Miércoles 5 de diciembre, 2018 

07:45 – 08:15 Registro de participantes y entrega de credenciales (hotel) 
 

08:15  Traslado de participantes al Senado de Chile – sede Santiago 
 

09:00 – 09:15 Bienvenida de las y los participantes, y presentación de la facilitadora 
 Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados de Chile 

 Anabella Zavagno, directora adjunta de ParlAmericas 

 
09:15 – 09:40 Introducción 

 Facilitadora: Rocío Noriega, asesora del Grupo Bicameral de Transparencia, 
Congreso Nacional de Chile  

 
09:40 – 10:15 Presentaciones de reportes por países 

 Moderadora: Natalí Casanova, responsable del programa de parlamento 
abierto de ParlAmericas 
 

 
 

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


10:15 – 12:00 Sesión 1: Planificación estratégica para la formulación e implementación 
de planes de acción de parlamento abierto 

 Facilitador: Daniel Pefaur Dendal, director de Estudios, Consejo para la 
Transparencia de Chile 

 
Durante la formulación de los planes de acción resulta importante contar con 
herramientas y metodologías claras para planificar de forma estratégica estos planes 
o cualquier iniciativa relacionada con parlamento abierto. Durante la sesión se 
abordarán aspectos relacionados con la planificación estratégica, que incluirá además 
mecanismos para el monitoreo y evaluación de manera que se facilite también 
conocer los resultados e impactos de planes de acción o iniciativas vinculadas a 
parlamento abierto. Asimismo, se realizarán trabajos en grupos que permitan 
reflexionar sobre este tema de forma práctica.    

 
12:00 – 12:15 Fotografía oficial 

Lugar: Escalera del Congreso 

 
12:15 – 14:15 
 

Almuerzo 
Lugar: Cívico Restaurant, Centro Cultural de la Moneda 

 
14:15 – 14:45 Continuación con las presentaciones de reportes por países 

 Moderador: Álvaro Terán, responsable de programa – parlamentos de 
ParlAmericas 

 

14:45 – 17:00 Sesión 2: Innovación pública y estrategias para la comunicación efectiva 
 Moderadora: Dolores Martínez, directora del Programa de Modernización, 

Cámara de Diputados de Argentina 

 Alejandro Barros, consultor senior, Centro de Sistemas Públicos de la 
Universidad de Chile 

 Giovanna Peñaflor, directora gerente, IMASEN 
 

Dentro de las iniciativas y reformas que implican adoptar los principios de parlamento 
abierto, es crucial tener presente prácticas y consideraciones que puedan facilitar la 
aplicación e implementación de estas iniciativas. Tanto los conceptos y aspectos 
relacionados con la innovación pública y la comunicación gubernamental son 
importantes para cuando se emprendan estos esfuerzos en favor de la apertura 
legislativa. En esta sesión, especialistas en la materia presentarán estos conceptos 
clave, así como se realizarán trabajos en grupo para poder discutir estos conceptos 
con ejemplos prácticos. 

 
17:00 – 17:15 Diálogo y reflexiones de las y los funcionarios 

 Moderadora: Emilie Lemieux, gerente del programa de parlamento abierto de 
ParlAmericas  

 
17:15 Traslado al hotel 

 

 

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

 

Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de 

Canadá y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

 


