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COMUNICADO DE PRENSA 
Para divulgación inmediata 

 

Lima, Perú, 9 de abril de 2018 
 
El miércoles 11 y jueves 12 de abril, ParlAmericas, en colaboración con el Congreso de la 
República del Perú, celebrará en la ciudad de Lima el tercer encuentro de la Red de Parlamento 
Abierto: Estados abiertos para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, en el marco 
de la VIII Cumbre de las Américas.  
 
Este encuentro a desarrollarse en las instalaciones del Congreso de la República, corresponde a 
la reunión parlamentaria oficial de la Cumbre de las Américas, en el que legisladoras y 
legisladores de más de 20 países de las Américas y el Caribe, dialogarán respecto a la 
importancia de estados abiertos para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, y al 
crucial rol que el poder legislativo desempeña en el desarrollo e implementación de soluciones 
frente a esta problemática.  
 
La Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas promueve parlamentos abiertos por medio de la 
transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación 
ciudadana y la ética y probidad, con el fin de combatir la corrupción y de fortalecer la confianza 
ciudadana en los poderes legislativos del hemisferio. Esta será una oportunidad para que 
parlamentarias y parlamentarios del hemisferio intercambien experiencias y conocimientos 
respecto a la ética y la probidad, a la transversalización del género en la lucha contra la 
corrupción, y se establezcan los lineamientos para la elaboración de planes de acción de 
parlamento abierto. De igual manera, dos nuevas herramientas serán presentadas y puestas a 
disposición de las legislaturas: el Kit de herramientas para la participación ciudadana en el 
proceso legislativo y un mecanismo para el seguimiento a compromisos de parlamento abierto.     
 
“Este encuentro representa una gran oportunidad para que legisladoras y legisladores del 
hemisferio trabajemos en conjunto con el objetivo de desarrollar estrategias que nos permitan 
eliminar las causas e impactos de la corrupción en todos los niveles. En nombre del Congreso de 
la República del Perú, es un honor acoger a las delegaciones parlamentarias de las Américas y el 
Caribe que nos acompañan para continuar avanzando esta agenda”, manifestó el congresista Luis 
Galarreta, presidente del Congreso de la República del Perú y anfitrión del encuentro.  
 
Por su lado, la senadora Marcela Guerra, presidenta de ParlAmericas afirmó que “las y los 
parlamentarios desempeñamos un papel primordial en la lucha contra la corrupción, no sólo a 
través del ejercicio de nuestras facultades de representación, de legislación y de control político de 
nuestros gobiernos, sino también mediante la promoción de acciones en favor de la apertura 
legislativa, que faciliten la interacción entre la ciudadanía y el poder legislativo, el acceso a la 
información pública y el empoderamiento ciudadano”.  
   
Consulte la agenda y tenga a bien seguir a @ParlAmericas en las redes sociales utilizando con el 
hashtag #ParlAmericasOPN para obtener las actualizaciones más recientes del encuentro. 

 
*** 

ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 

las legislaturas nacionales de los Estados miembro de la OEA de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas 

facilita el intercambio de mejores prácticas parlamentarias y promueve el diálogo político cooperativo. 

Para mayor información, visite http://www.parlamericas.org o escríbanos a info@parlamericas.org 
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