Agenda
Reunión de cocreación:
Guía para desarrollar un plan de acción de parlamento abierto
Santiago, Chile | 6 y 7 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.

Miércoles 5 de diciembre, 2018
Durante el día

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

Jueves 6 de diciembre, 2018
Las sesiones del día 6 de diciembre tendrán lugar en el Gran Salón, ubicado en la Cámara de
Diputados de Chile – sede Santiago
Dirección: Morandé 441, Santiago Centro, Región Metropolitana, Santiago, Chile

07:30 – 08:00

Registro de participantes y entrega de credenciales (hotel oficial)

08:00

Traslado de participantes a la Cámara de Diputados de Chile – sede
Santiago

09:00 – 10:00

Inauguración





10:00 – 10:15

Diputada Maya Fernández (Chile), presidenta de la Cámara de Diputados y
miembro del Consejo de ParlAmericas
Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de Parlamento Abierto
de ParlAmericas
Marcela Ríos, Representante Residente Adjunta, Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, Chile
Senador Carlos Montes (Chile), presidente del Senado

Fotografía oficial
Lugar: Salón de honor, Congreso Nacional de Chile

10:15 – 10:30

Introducción de las sesiones de trabajo



10:30 – 12:00

Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de Parlamento Abierto
de ParlAmericas
Paul Maassen, director de apoyo a países de la Alianza para el Gobierno Abierto
(video)

Sesión 1: Formulación del plan de acción de parlamento abierto


Facilitador: Francisco Sánchez, representante del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, Chile

La formulación de un plan de acción de parlamento abierto requiere que tanto las y los
parlamentarios, funcionarios del parlamento y representantes de la sociedad civil
colaboren mediante procesos de cocreación para definir las prioridades y compromisos
de dicho plan. Este proceso es tan importante como el plan que resulta del mismo pues
representa un cambio sobre la forma en cómo el parlamento tradicionalmente interactúa
con la sociedad civil. Asimismo, este proceso debería ser transparente e inclusivo para
que esté en la línea con los objetivos de parlamento abierto. Esta sesión de trabajo en
mesas redondas abordará las primeras etapas de los planes de acción de parlamento
abierto de manera que con la contribución de las y los participantes podamos establecer
estrategias, actores y consideraciones clave dentro de dichas fases.

12:00 – 14:00

Almuerzo
Lugar: Cívico Restaurant, Centro Cultural de la Moneda

14:00 – 15:30

Sesión 2: Más allá de los planes de acción: acciones transformativas y
expansión de reformas de parlamento abierto hacia otros temas






Moderadora: Diputada Paulina Núñez (Chile)
Diputado Norman Quijano (El Salvador), presidente de la Asamblea Legislativa
Paulo Henrique Araújo, director del LabHacker, Cámara de Diputados de Brasil
Mercedes de los Santos, coordinadora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno
de la Fundación Directorio Legislativo
Diputada María Inés Solís (Costa Rica), vicepresidenta de la Asamblea
Legislativa y miembro del Consejo de ParlAmericas

Para continuar consolidando la apertura legislativa alrededor del mundo es importante
adoptar estas nuevas prácticas e implementarlas en la labor diaria del parlamento en
temas específicos y concretos que se estén abordando. Lo anterior puede incluir la
aplicación de la metodología de cocreación por las y los legisladores y/o comisiones
parlamentarias sobre la forma en cómo trabajan algún tema que no está directamente
relacionado con parlamento abierto. En esta sesión se compartirán casos de la región
donde ya se están aplicando estos principios a otros temas y reformas por medio de un
panel que terminará con un intercambio de ideas entre las y los participantes sobre el
futuro del movimiento de parlamento abierto.

15:30 – 17:00

Sesión 3: Aprovechando oportunidades para la consolidación de la apertura
legislativa


Facilitadora: Margarita Stolbizer (Argentina), ex diputada y presidenta de la
Asociación Civil Bajo la Lupa

Tanto las y los parlamentarios, funcionarios y representantes de sociedad civil
contribuyen con la consolidación de parlamentos abiertos de diferentes formas lo que, en
últimas, permite que se logren más y mejores resultados cuando estos tres actores
colaboran entre sí. Para maximizar los beneficios de esa colaboración, es importante
hacer un balance sobre los recursos y capacidades de cada actor involucrado. Esta
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sesión de trabajo en mesas redondas tendrá por finalidad identificar estas fortalezas entre
las y los participantes para, luego, explorar estrategias para una colaboración más
efectiva.

17:00

Traslado al Hotel

Viernes 7 de diciembre, 2018
Las sesiones del día 7 de diciembre tendrán lugar en el Salón de Los Presidentes, ubicado en la
Senado de Chile – sede Santiago, a menos que se especifique lo contrario
Dirección: Morande 441, Santiago Centro, Región Metropolitana, Santiago, Chile

08:00

Traslado de participantes al Senado de Chile – sede Santiago

09:00 – 10:30

Sesión 4: Implementación, monitoreo y evaluación de los planes de acción
de parlamento abierto
 Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputados de Chile
 María Liz Sosa, directora general de Fortalecimiento Legislativo, Senado de
Paraguay
La implementación de planes de acción de parlamento abierto puede ser una labor
compleja dependiendo del número de compromisos, el nivel de tecnicidad, la participación
de varias oficinas, órganos o departamentos del parlamento involucrados y la posible
colaboración con instituciones externas, entre otros factores. Además de la
implementación de cada compromiso, esta fase también incluye la aplicación de una
estrategia de comunicación que comparta esta información a la ciudadanía. Finalmente,
el ciclo termina con la medición de los impactos del plan en comparación con los objetivos
trazados para el mismo. Esta sesión de trabajo en mesas redondas abordará cuestiones
clave para superar desafíos comunes en la implementación, monitoreo y evaluación de
los planes de acción de parlamento abierto.

10:30 – 12:00

Sesión 5: Promoviendo la participación e inclusión de grupos
tradicionalmente marginados en los planes de acción de parlamento abierto
 Moderadora: Congresista Alejandra Aramayo (Perú)



Diputada Natalia Castillo (Chile)
Asambleísta César Solórzano (Ecuador)

El desarrollo de planes de acción de parlamento abierto representa una oportunidad para
trabajar en favor de la inclusión de grupos tradicionalmente marginados en los procesos
legislativos. La participación de mujeres, pueblos indígenas y grupos minoritarios en la
elaboración de planes de acción puede contribuir a la adopción de compromisos que
avancen la agenda de igualdad de género y el acceso a la información, así como
aumenten las oportunidades de participación de estos grupos. Esta sesión explorará
iniciativas desarrolladas por los países latinoamericanos que fomenten la participación
inclusiva y transversalicen la igualdad de género, con miras a incitar reflexiones hacia el
desarrollo de futuros compromisos de planes de acción que promueven estos mismos
objetivos.

12:00 – 12:15

Evaluaciones
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12:15 – 12:30

Clausura



12:30 – 14:30

Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de Parlamento Abierto
de ParlAmericas
Diputada Maya Fernández (Chile), presidenta de la Cámara de Diputados y
miembro del Consejo de ParlAmericas

Almuerzo
Lugar: Restaurante Quitral

14:30

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.
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