DECLARACIÓN DE LOS PARLAMENTARIOS DE LAS AMÉRICAS CONGREGADOS EN EL
MARCO DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Ciudad de Panamá, Panamá
El Gobierno de Panamá está acogiendo la VII Cumbre de las Américas, del 10 al 11 de abril de 2015,
para ofrecer una plataforma donde los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio puedan sostener
debates en torno al tema de la “Prosperidad y Equidad: el desafío de la cooperación en las Américas”,
incluyendo los subtemas de gobernanza democrática y participación ciudadana.
En su calidad de pilares de la democracia, los parlamentarios de 26 países de las Américas se reunen,
en el marco de la Cumbre, con el propósito de intercambiar experiencias y conocimientos
parlamentarios relacionados con compromisos nacionales y regionales en materia de transparencia,
centrándose en las innovaciones democráticas y en la ética parlamentaria. Con este objetivo, en el
Encuentro parlamentario organizado por el Parlamento Latinoamericano y por ParlAmericas, las
delegaciones de parlamentarios comprometidos con la promoción de un alto estándar de transparencia
legislativa:
Considerando:
Que es obligación de nuestros parlamentos contribuir a la paz y a la democracia de la región por las
vías pacifícas y constitucionales y para ello es urgente una promoción activa con la ciudadanía que
aproveche las nuevas tecnologías de información para la formación y participación ciudadana.
Que las legislaturas se benefician de una sociedad civil dinámica y de la existencia de sólidos
mecanismos para la participación política inclusiva de los ciudadanos, tanto para comprender las
prioridades de la población como para ayudar a garantizar que los parlamentarios rindan cuentas a los
ciudadanos que representan;
Que la naturaleza de la representación legislativa evoluciona a medida que los ciudadanos son
capaces de comunicarse más fácilmente entre sí y con sus representantes como resultado de un
mayor acceso a las comunicaciones móviles y al internet, así como por la propagación de las redes
sociales;
Que las Américas han demostrado ser una región líder en temas de innovación democrática a partir del
trabajo pionero en materia de presupuestos participativos y de los esfuerzos por utilizar las nuevas
tecnologías para involucrar a los ciudadanos;
Que las Américas ha desempeñado un liderazgo a nivel mundial en el intercambio de información
relativa a la apertura parlamentaria a través de diversas organizaciones entre ellas del Grupo de
Trabajo sobre Apertura Legislativa de la Alianza para el Gobierno Abierto;
Que las nuevas tecnologías también ofrecen a las legislaturas mayores oportunidades para involucrar
a los ciudadanos en las tareas legislativas – incluyendo a poblaciones rurales en situación de pobreza

y a otros grupos marginados – lo que provee una oportunidad para fortalecer la confianza en las
instituciones públicas;
Que los avances en las comunicaciones digitales también han contribuido al aumento de las
expectativas que los ciudadanos tienen de sus legislaturas, lo que incluye un incremento de dichas
expectativas con respecto a la transparencia y a la ética;
Que los líderes de los parlamentos de las Américas emitieron la Declaración de Lima, en julio de 2014,
por la que se comprometieron a acercar los gobiernos a la gente, a respaldar la transparencia y la
rendición de cuentas en el trabajo parlamentario y a facilitar la inclusión social;
Que es voluntad de los Parlamentos del continente impulsar y mejorar mecanismos de transparencia,
reconociendo el trabajo que en la materia realizan diverrsas organizaciones de la sociedad civil, entre
otras la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa.
Que existe un creciente conjunto de normas y de estándares internacionales sobre transparencia y
ética legislativas, incluyendo la Declaración de Santiago sobre Transparencia e Integridad en los
Paramentos y Partidos Políticos, firmada en Santiago de Chile en enero de 2012; la Declaración sobre
Apertura Parlamentaria, respaldada por más de 160 organizaciones de la sociedad civil en más de 80
países; y los nuevos estándares sobre códigos de ética para parlamentarios, que están siendo
desarrollados por la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth;

RESUELVEN
Respaldar las siguientes recomendaciones:
.
1. Comprometerse en el fortalecimiento de la cooperación regional y del intercambio de buenas
prácticas, teniendo en cuenta la evolución de las expectativas de los ciudadanos en las legislaturas
con respecto a la transparencia y a la ética de nuestras sociedades y utiizar los avances
tecnológicos y la experiencia de quienes lideran estos temas en las Américas, a fin de fortalecer la
cooperación regional y el intercambio de buenas prácticas, incluyendo la posibilidad de desarrollar
parámetros comunes sobre apertura, ética y conducta parlamentarias. En ese sentido, las
organizaciones participantes en este Encuentro invitarán a otros foros y asambleas legislativa a
impulsar la transparencia y la ética parlamentaria que respondan a las expectativas de los
ciudadanos.
2. Facilitar la colaboración entre el Parlamento Latinoamericano y ParlAmericas, con el Grupo de
Trabajo sobre Apertura Legislativa de la Alianza para el Gobierno Abierto y otras partes
interesadas para trabajar sobre la transparencia legislativa que permita la cooperación regional.
3. Propiciar entre los parlamentos miembros de las organizaciones anteriormente mencionadas a
recopilar e intercambiar la información sobre códigos de conducta y códigos de ética, así como las
mejores prácticas sobre declaración de intereses para posibilitar el desarrollo de iniciativas
regionales y subregionales sobre ética y transparencia parlamentarias.
4. Alentar la apertura de las legislaturas de la región a la colaboración con grupos de la sociedad civil,
tecnólogos y ciudadanos a fin de mejorar la capacidad de los parlamentos en la era digital.

Los parlamentarios expresaron su beneplácito y su salutación por la agenda de la VII Cumbre de las
Américas que reúne a los Jefes de Estado y de Gobierno de nuestros países y coinciden en la
necesidad de lograr una verdadera integración regional, único camino para que los países alcancen su
desarrollo sustentable en temas centrales como educación, salud, energía, medio ambiente,
migraciones, seguridad, participación ciudadana y gobernabilidad democratica.
Resolución adoptada el 10 de abril de 2015, en la Ciudad de Panamá, Panamá

