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PARLAMERICAS PARTICIPÓ EN LA 5TA CUMBRE GLOBAL DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO 
(OGP) 

Del 17 al 19 de julio, el Gobierno de Georgia fue anfitrión de la 5ta Cumbre Mundial de OGP realizada en Tbilisi, 
Georgia. Una delegación de ParlAmericas participó en esta Cumbre, la cual brindó una excelente oportunidad 
para que las y los líderes de los 75 países que participan en OGP, en compañía también de los países que aún no 
se unen a esta Alianza, a que intercambiaran ideas sobre las formas en cómo están garantizando que sus 
respectivos gobiernos sean más transparentes, receptivos a las demandas ciudadanas y que rindan cuentas. 

Asimismo, se realizó una reunión parlamentaria organizada por el Parlamento de Georgia el 17 de julio, donde 
las delegaciones de los poderes legislativos se reunieron para dialogar sobre la política de participación 
legislativa de OGP, intercambiar mejores prácticas que fortalezcan la transparencia y rendición de cuentas en el 
parlamento y explorar las tecnologías innovadoras para modernizar la labor legislativa. La senadora Blanca 
Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red del Parlamento Abierto de ParlAmericas, participó en los diálogos de alto 
nivel donde presentó el estado actual de la apertura parlamentaria en las Américas. "Tenemos que avanzar 
consolidando una cultura abierta e inclusiva que nos permita enfrentar las desigualdades y construir un mundo 
donde haya justicia social", declaró la senadora Ovelar. 

La Cumbre continuó los días 18 y 19 de julio con sesiones que abarcaron temas relacionados a la participación 
ciudadana, la lucha contra la corrupción y la prestación de servicios públicos, entre otros. En la sesión 
Trabajando con los Parlamentos para fortalecer la fiscalización de la prestación de servicios públicos y planes de 
acción nacionales, el diputado Randy Boissonnault (Canadá), vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de 
ParlAmericas por Norteamérica, expuso sobre los impactos positivos de los esfuerzos realizados a través de OGP 
para los parlamentos. "A través de OGP, muchos países en las Américas están trabajando para ampliar la 
transparencia y el acceso a la información pública. Estos esfuerzos contribuyen a reducir la brecha de 
información entre los gobiernos y los parlamentos, un elemento crucial para fortalecer las funciones de control 
político de los poderes legislativos", señaló el diputado Boissonnault. 

ParlAmericas, junto con organizaciones socias, se complació en anunciar el lanzamiento de la Red de 
Transparencia Parlamentaria (OPeN, por sus siglas en inglés) en el marco de esta Cumbre. A través de esta 
iniciativa, nos unimos con Directorio Legislativo, la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, el Instituto 
Nacional Demócrata, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, y la Fundación 
Westminster para la Democracia con el objetivo de crear OPeN y facilitar la colaboración con la finalidad de 
apoyar a un número cada vez mayor de oportunidades que fortalezcan el movimiento de apertura legislativa. 

ParlAmericas agradece a Asuntos Globales Canadá por el apoyo que hizo posible nuestra participación en estas 
reuniones. 

Para más información, le invitamos a visitar https://openparliamentenetwork.squarespace.com/.  
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