REUNIÓN DE CO-CREACIÓN SOBRE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
#ParlAmericasOPN #CongresoAbierto

TEMA
Participación ciudadana
FECHA
19 de abril de 2017
SEDE
Bogotá, Colombia
PARTICIPANTES
15 parlamentarias,
parlamentarios y
representantes de
organizaciones de la
sociedad civil de
Latinoamérica

Esta reunión de co-creación, organizada por ParlAmericas con el
apoyo del Senado de la República de Colombia, estuvo basada en
los intercambios sostenidos durante el 2º encuentro de la Red de
Parlamento Abierto (RPA). Su principal objetivo fue desarrollar un
kit de herramientas sobre participación ciudadana que identifique
mecanismos y buenas prácticas para alcanzar los compromisos
adoptados en el pilar correspondiente establecido en la Hoja de
ruta hacia la transparencia legislativa de ParlAmericas.
La reunión inició con palabras de bienvenida del senador
Andrés García Zuccardi (Colombia), presidente de la Comisión de
Modernización, y fue moderada por la diputada Karla Prendas
(Costa Rica), vicepresidenta de la Red de Parlamento Abierto –
Centroamérica.
Legisladoras, legisladores y representantes de la Red
Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) de 10
países se reunieron para dialogar y compartir sus experiencias
sobre cómo facilitar oportunidades de participación directa y
propiciar el interés de la ciudadanía en la labor parlamentaria.

La RED DE PARLAMENTO ABIERTO
(RPA) es un grupo de trabajo
permanente de ParlAmericas
formado en agosto de 2015 que
sucedió a la Red Parlamentaria
Latinoamericana Pro-Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Probidad. Esta última entidad fue
promovida por el Grupo Bicameral
de Transparencia del Congreso
Nacional de Chile en respaldo a la
implementación de la Declaración de
Santiago sobre Transparencia e
Integridad en los Parlamentos y
Partidos Políticos (2012). La RPA,
presidida por el senador Hernán
Larraín (Chile), continúa la tradición
de la Declaración de Santiago, al
tiempo que amplía la red de
legislaturas nacionales que trabajan
en respaldo del parlamento abierto
abarcando Norte, Centro y
Sudamérica y el Caribe.

MECANISMOS DISPONIBLES

RECOMENDACIONES

 Medios en línea: portales web, aplicaciones móviles, redes

 Usar un lenguaje sencillo
 Incluir a toda la ciudadanía (participación presencial y en línea)
 Incorporar la gamificación (técnicas, elementos y dinámicas











sociales, transmisión en línea
Medios de comunicación masivos: radio, televisión en señal abierta
Programas educativos
Iniciativas legislativas de la ciudadanía
Marcos normativos para formalizar la participación de la
ciudadanía
Oficinas de participación ciudadana y del parlamento en regiones
del país
Portal de datos abiertos
Infografías y gráficos
Sesiones interactivas con la ciudadanía y foros regionales
Inclusión de la participación ciudadana en programas de partidos
políticos

Senador
ANDRÉS
GARCÍA
ZUCCARDI
(Colombia)

“Creo que es
importante que
en todos los
mecanismos de
participación
ciudadana
propuestos se
aclare cuál es el
rol de la o el
congresista y
cuál es el rol de
la ciudadanía y
hasta dónde
llega, buscando
que continúen
motivados, y
que participen.”

“Los partidos políticos deben
tener esta consigna (promover
la participación de la
ciudadanía), convertirla en un
compromiso de campaña y un
compromiso de las y los
diputados para que esto sea
una realidad.”

ÁNGEL RAMÍREZ,
director ejecutivo
de Congreso
Transparente
(Guatemala)








propias de los juegos) para incentivar la participación
ciudadanía
Proveer datos, información y resultados del parlamento que
sean de utilidad e interés para la ciudadanía
Explicar las funciones de las y los legisladores y el rol de la
ciudadanía en relación con el parlamento
Identificar al público destinatario y estrategias para cada
público según sus características
Reconocer la participación y los aportes de la ciudadanía
Medir y evaluar los instrumentos y mecanismos utilizados
Construir agendas parlamentarias con la ciudadanía

PRÓXIMOS PASOS
 Elaboración del primer
Diputada KARLA
PRENDAS (Costa Rica),
vicepresidenta de la Red
de Parlamento Abierto –
Centroamérica

“Una clave importantísima para
generar este empoderamiento y
concientización de la ciudadanía es
la información disponible,
pertinente, inmediata y objetiva,
también transmitirle cómo se va a
utilizar su información o para qué se
está solicitando su participación.”









borrador del kit de
herramientas
2ª reunión de co-creación:
revisión del borrador
inicial
Proceso de consulta y
validación en línea
Finalización del kit de
herramientas
Revisión del borrador final
(por parte del comité
ejecutivo de la RPA)
Lanzamiento del kit de
herramientas durante el
Encuentro Regional de las
Américas de la Alianza
para el Gobierno Abierto

PARLAMENTOS REPRESENTADOS

ORGANIZACIONES REPRESENTADAS

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

HONDURAS

PANAMÁ

PERÚ

Esta reunión fue posible gracias al
generoso aporte del Congreso de
Colombia y del Ministerio de
Asuntos Globales (GAC, por sus
siglas en inglés) del Gobierno de
Canadá.

PARLAMERICAS
ParlAmericas es la institución que promueve la
diplomacia parlamentaria en el sistema
interamericano

ParlAmericas impulsa parlamentos
abiertos potenciando los principios de
transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana y ética y probidad

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

ParlAmericas promueve políticas y acciones
legislativas de mitigación y adaptación a los
efectos del cambio climático

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

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento
de la democracia y la gobernanza a través del
acompañamiento de procesos electorales

ParlAmericas transversaliza la igualdad de
género abogando por el empoderamiento
político de las mujeres y aplicando una
perspectiva de género en la labor legislativa

ParlAmericas tiene su sede en Ottawa,
Canadá

International Secretariat of ParlAmericas
710—150 Wellington St., Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canada
Telephone: +1 (613) 594-5222 | Fax: +1 (613) 594-4766
www.parlamericas.org | info@parlamericas.org

