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Para divulgación inmediata 

 

Ottawa, Canadá, 17 de noviembre de 2017 

 

Encuentro internacional sobre el rol del parlamento en la Alianza para el Gobierno Abierto 

 

El 21 de noviembre, ParlAmericas, en colaboración con el Grupo de trabajo sobre la Transparencia 

Legislativa de la Alianza para el Gobierno Abierto, la Fundación Directorio Legislativo y la Cámara de 

Diputados de Argentina, celebrará una reunión parlamentaria sobre el rol del Parlamento en la 

Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) en el marco del Encuentro Regional 

de las Américas de OGP en Buenos Aires, Argentina. Esta reunión tendrá lugar en la Cámara de 

Diputados de Argentina y reunirá a legisladoras y legisladores de 15 países de toda América y el 

Caribe. El 22 de noviembre, la delegación asistirá a las sesiones del Encuentro Regional de las 

Américas de OGP en el Centro Cultural Kirchner.   

 

Desde su creación, OGP ha promovido la transparencia, el empoderamiento de las y los ciudadanos, 

la lucha contra la corrupción y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la gobernanza en los países 

que se han unido a esta iniciativa internacional. Mediante esta actividad, respaldada por Margarita 

Stolbizer y Karina Banfi, miembros de la Cámara de Diputados de Argentina, las y los legisladores 

sostendrán una reunión sobre OGP y su impacto hasta la fecha, y analizarán cómo los resultados de 

los planes de acción nacionales adoptados mediante esta iniciativa multilateral pueden mejorar las 

vidas de las y los ciudadanos y apoyar a las legislaturas en el ejercicio de sus funciones de 

representación, legislación y control político. El discurso de apertura será presentado por el 

Honorable Scott Brison, presidente del Consejo del Tesoro de Canadá, y copresidente gubernamental 

que apoya al Comité Directivo de OGP. 

 

“Los Parlamentos desempeñan un papel fundamental en la consecución de los objetivos de OGP y en 

garantizar la sostenibilidad de esta iniciativa a lo largo de todos los ciclos electorales y los cambios en 

los Gobiernos” manifestó el senador Hernán Larraín, Presidente de la Red de Parlamento Abierto de 

ParlAmericas, “es importante que las y los legisladores conozcan la agenda de Gobierno Abierto, la 

función de OGP, las ventajas de estas iniciativas para la labor parlamentaria y para las vidas de las y 

los ciudadanos, así como para establecer apoyo entre partidos para seguir priorizando y 

supervisando esta labor”. 

 

Para obtener más información, tenga a bien consultar la agenda y siga a @ParlAmericas en las redes 

sociales. 

 

*** 
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 www.parlamericas.org o escríbanos a info@parlamericas.org. 
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