
 
  

 

 

 

3er Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas – Perú 2018:  

Estados abiertos para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción  

Lima, Perú | 11 y 12 de abril, 2018 

 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COMPROMISOS 

País:  
 

Parlamento (Cámara):   

 

Título del compromiso:  
 

Categoría del 
compromiso: 

Transparencia              ☐ 
 

Participación ciudadana  ☐        

Rendición de cuentas  ☐ 
 

Ética y probidad               ☐ 

Descripción y 
objetivos del 
compromiso: 

 

Entregables / 
actividades e 

indicadores que miden 
el éxito del 

compromiso: 

 

¿Involucrará a la 
sociedad civil? 

SÍ      ☐                                     
 

NO    ☐ 

 

Sírvase a remitir este formulario completado a la Sra. Emilie Lemieux, Gerenta de programa – 

Parlamento Abierto de ParlAmericas a emilie.lemieux@parlamericas.org hasta el 23 de marzo 

de 2018. 

 

mailto:emilie.lemieux@parlamericas.org


 
  

 

 

 

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS O MECANISMOS  

Por favor, tenga presente que las presentaciones deben durar 5 minutos como máximo.  

Nombre del o la 
representante: 

 
 

País:   

 

Nombre de la 
herramienta o 

mecanismo: 

 
 

Categoría: Transparencia              ☐     
 

Participación ciudadana  ☐        
 

Rendición de cuentas  ☐ Ética y probidad               ☐ 

Breve descripción:  

Enlaces (página webs), 
si aplica: 

 

¿Utilizará una 
presentación en Power 

Point o Prezi, o tiene 
documentos para 

distribuirlos durante 
su presentación? 

SÍ      ☐ 

Si marcó SÍ, por favor 
especifique:                                     

 

NO    ☐ 

 

 

Sírvase a remitir este formulario completado a la Sra. Emilie Lemieux, Gerenta de programa – 

Parlamento Abierto de ParlAmericas a emilie.lemieux@parlamericas.org hasta el 23 de marzo 

de 2018. 
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