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12 de mayo de 2020  
 
ParlAmericas y el Instituto Republicano Internacional, en alianza con la Asamblea Nacional de 
Panamá, realizaron un seminario en línea sobre la importancia de la apertura legislativa 
 
El miércoles 29 de abril del presente año, ParlAmericas y el Instituto Republicano Internacional (IRI) con 
el valioso apoyo de la Asamblea Nacional de Panamá realizaron un seminario en línea sobre parlamento 
abierto y planes de acción para la apertura legislativa, con el objetivo de continuar alentando acciones 
en favor de esta agenda en Panamá.   
 
La senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, el 
diputado Fernando Arce (Panamá), miembro del Consejo de ParlAmericas, y Beatriz de Anta, directora 
residente del IRI en Panamá ofrecieron palabras de bienvenida. La senadora Ovelar destacó que “Desde 
ParlAmericas valoramos el gran esfuerzo que los parlamentos de la región han adoptado para continuar 
sesionando de manera virtual y alentamos que toda la labor legislativa siga cumpliendo los estándares 
de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética, pilares de un parlamento 
abierto”. Por su parte el diputado Arce hizo referencia a los tiempos complicados que actualmente 
afrontan los países y enfatizó que “es importante recordar que todas y todos, diputados, funcionarios y 
ciudadanos debemos actuar en conjunto para contrarrestar esta crisis y cuidar no solo nuestra salud, 
sino también la salud de nuestra democracia”. 
 
Durante esta actividad Patricio Vallespín, ex diputado de Chile, presentó la importancia de la apertura 
legislativa para la acción política actual donde apostar por parlamentos abiertos es una oportunidad 
para seguir construyendo credibilidad, confianza y legitimidad ciudadana. Luego, Natalí Casanova, 
responsable sénior del programa de parlamento abierto en ParlAmericas, destacó que avanzar en esta 
agenda ha significado también adoptar medidas para la modernización del parlamento lo que, a su vez, 
ha facilitado la transición hacia sesiones virtuales que las legislaturas nacionales están actualmente 
realizando para continuar su labor frente a la crisis que azota al mundo entero. Tras estas 
presentaciones se expusieron las experiencias de Chile y Paraguay a cargo de Rocío Noriega, asesora del 
Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional de Chile, y de María Liz Sosa, directora general 
de Fortalecimiento Legislativo y Cooperación Externa de la Cámara de Senadores de Paraguay, quienes 
enfatizaron en la importancia de involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de 
cocreación e implementación de compromisos para la apertura legislativa, así como abordar otros 
temas relacionados como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
El evento culminó con palabras de la excelentísima Lilly Nicholls, embajadora de Canadá en Panamá, y 
Beatriz de Anta, directora residente del IRI en Panamá.  
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