
¿QUÉ ES  
PARLAMENTO ABIERTO? 

__ 

Una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los 

poderes legislativos que fomenta la apertura 

parlamentaria, con el fin de garantizar la transparencia y 

el acceso a la información pública, la rendición de 

cuentas, la participación ciudadana y la ética y la 

probidad parlamentarias.  

TRANSPARENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ÉTICA Y PROBIDAD 

ParlAmericas facilita el intercambio de mejores prácticas 

parlamentarias y promueve el diálogo político 

cooperativo 

ParlAmericas promueve políticas y acciones legislativas de 

mitigación y adaptación a los efectos del cambio 

climático 

ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá 

ParlAmericas impulsa parlamentos abiertos 

potenciando los principios de transparencia, rendición de 

cuentas, participación ciudadana y ética y probidad  

ParlAmericas es un foro independiente que promueve la 

diplomacia parlamentaria en el sistema 

interamericano 

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento de la 

democracia y la gobernanza a través del acompañamiento 

de procesos electorales 

ParlAmericas está compuesto por las legislaturas 

nacionales de los Estados miembro de la OEA de Norte, 

Centro y Sudamérica y el Caribe  

ParlAmericas transversaliza la igualdad de género 

abogando por el empoderamiento político de las mujeres y 

aplicando una perspectiva de género en la labor legislativa  

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org 



¿QUÉ ES                                                    
LA RED DE PARLAMENTO ABIERTO?  

___ 

La Red de Parlamento Abierto es un grupo de trabajo 

permanente de ParlAmericas que promueve la apertura 

legislativa entre los parlamentos miembro de la organización. 

Durante el Seminario Internacional sobre Transparencia y 

Probidad en el Congreso Nacional y el Sistema de Partidos 

Políticos, realizado en Santiago, Chile, en 2012, las y los 

parlamentarios asistentes firmaron la Declaración de Santiago 

sobre Transparencia e Integridad en los Parlamentos y Partidos 

Políticos.  

La declaración pone énfasis en el fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática por medio de cuatro pilares. En 

ella también se acuerda la creación de la Red Parlamentaria 

Interamericana de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Probidad.  

Con el fin de implementar la declaración y apoyar el trabajo 

de la red, el Congreso Nacional de Chile creó el Grupo 

Bicameral de Transparencia. Dicho órgano ejerció como 

Secretaría Ejecutiva de la red hasta agosto de 2015. Durante la 

12ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, la red se integró en la 

estructura de gobierno de la organización bajo el nombre de 

Red de Parlamento Abierto. Esta Red ha sido presidida desde 

sus inicios por el Senador Hernán Larraín (Chile). 

HOJA DE RUTA HACIA LA 
APERTURA LEGISLATIVA  

___ 

 Ofrece un marco de apoyo para que los parlamentos 

elaboren sus propios planes de acción y/o iniciativas hacia la 

apertura legislativa en el ámbito nacional. 

 Promueve medidas específicas que accionen los principios 

vertidos en la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria 

y la Declaración de Santiago sobre Transparencia e Integridad en 

los Parlamentos y Partidos Políticos. 

La Hoja de ruta se desarrolló 

por parlamentarias, 

parlamentarios y 

organizaciones de la 

sociedad civil del hemisferio 

y se finalizó durante el 1er 

Encuentro de la Red de 

Parlamento Abierto de 

ParlAmericas, en Asunción, 

Paraguay, los días 26 y 27 de 

mayo de 2016 con el aporte 

de más de 50 legisladoras y legisladores de 20 países de las 

Américas y el Caribe. 


