
 
  

 
4to Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 

Quito, Ecuador | 12 al 14 de marzo, 2019 
 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE COMPROMISO Y/O INICIATIVA 
DE PARLAMENTO ABIERTO IMPLEMENTADA DESDE EL ÚLTIMO ENCUENTRO (ABRIL, 

2018) 

Nombre del o la 
representante:  

 

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, Gerente de programa – 
Parlamento Abierto de ParlAmericas a emilie.lemieux@parlamericas.org  o en persona hasta el 
13 de marzo de 2019. 

mailto:emilie.lemieux@parlamericas.org


 
  

 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE NUEVO COMPROMISO 

Nombre del o la 
Representante:  

 

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    ☐ 

 

Nota: Este compromiso será incluido en la Herramienta de compromisos parlamentarios de 
ParlAmericas y se solicitará presentar los avances de este compromiso a la delegación de su 
parlamento que asista al siguiente encuentro de la Red.  

Sírvase a remitir este formulario completado a la Sra. Emilie Lemieux, Gerente de programa – 
Parlamento Abierto de ParlAmericas a emilie.lemieux@parlamericas.org  o en persona hasta el 
13 de marzo de 2019. 

http://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
http://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
mailto:emilie.lemieux@parlamericas.org
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