COMUNICADO DE PRENSA
Para su difusión inmediata

San José, Costa Rica, 13 de marzo de 2017
La Asamblea Legislativa de Costa Rica será sede del 2° Encuentro de la Red de
Parlamento Abierto de ParlAmericas
ParlAmericas, en conjunto con la Asamblea Legislativa de Costa Rica, celebrará el 2°
Encuentro de su Red de Parlamento Abierto, Fortaleciendo los lazos entre la ciudadanía y los
poderes legislativos, el jueves 16 y el viernes 17 de marzo, con la participación de
delegaciones parlamentarias de más de 20 países de las Américas y el Caribe.
Uno de los principales objetivos de la reunión será continuar promoviendo la implementación
de la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa de ParlAmericas por medio de reflexiones sobre
la participación y el involucramiento de la ciudadanía en la función legislativa. De esta forma,
las y los delegados identificarán mecanismos y analizarán casos y experiencias que puedan
replicar en sus respectivas asambleas nacionales para garantizar espacios de colaboración y
procesos de co-creación en el quehacer parlamentario.
Las y los expertos invitados presentarán los estándares de la Alianza para el Gobierno Abierto
en relación con su nueva política legislativa y los procesos de co-creación y participación
ciudadana. Asimismo, se expondrá sobre los aspectos clave de las leyes de acceso a la
información pública y los órganos garantes, con la finalidad de que las y los delegados puedan
identificar acciones prioritarias pertinentes en sus respectivos países.
El encuentro será precedido el miércoles 15 de marzo por una sesión de capacitación en
redes sociales que presentará herramientas y estrategias útiles para fomentar la participación
ciudadana. El jueves 16 marzo se llevará a cabo la inauguración oficial del Encuentro en la
Sala de Expresidentes y Expresidentas de la Asamblea Legislativa. Durante la misma, se
firmará un Memorando de Entendimiento entre ParlAmericas y la Red Latinoamericana por la
Transparencia Legislativa, una red de 19 organizaciones de la sociedad civil de América
Latina.
Para actualizaciones del encuentro revise la agenda y siga el hashtag de la actividad
#OPN2017.

***
ParlAmericas es la red de legislaturas nacionales de los estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Funciona como un foro independiente para las y los parlamentarios de las Américas y el
Caribe comprometidos con el diálogo político cooperativo y con la participación en el sistema interamericano.
Para más información, visite www.parlamericas.org.

