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ParlAmericas y el Congreso de Chile organizan una reunión para la cocreación de una guía para la
elaboración planes de acción de parlamento abierto que contribuirá a avanzar la apertura legislativa
en el hemisferio
Del 5 al 7 de diciembre, ParlAmericas y el Congreso Nacional de la República de Chile acogerán a
legisladoras/es, funcionarias/os parlamentarios y representantes de la sociedad civil en el marco de dos
reuniones cuyo objetivo será promover el intercambio de buenas prácticas y la implementación de
acciones dirigidas a promover el desarrollo de planes de acción de parlamento abierto.
La Cámara de Diputados de Chile, será la sede de una reunión colaborativa en la que las y los
parlamentarios, funcionarios del parlamento y representantes de la sociedad civil compartirán
experiencias, retos y soluciones en el desarrollo de planes de acción de parlamento abierto. Este
encuentro ofrecerá espacios para que las y los participantes, contribuyan colectivamente en la
preparación de una guía para desarrollar dichos planes de manera transparente e inclusiva. Esta guía
presentará igualmente los principales procesos, criterios, prioridades y compromisos a seguir en la
elaboración de esta importante herramienta parlamentaria.
“ParlAmericas está comprometida con aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de los
parlamentos y con avanzar la apertura legislativa. Esta reunión permitirá un diálogo franco entre todos
los actores involucrados en el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, contribuyendo al
aumento de la confianza ciudadana y a reforzar nuestra capacidad para contribuir al desarrollo
sostenible”, afirmó la presidenta de la Cámara de los Diputados de Chile, Maya Fernández Allende.
Por otro lado, el Senado de la República de Chile será el escenario de una reunión en la que funcionarias
y funcionarios de parlamentos de las Américas y el Caribe fortalecerán sus conocimientos gracias al
dialogo e intercambio respecto al diseño, monitoreo y evaluación de prácticas y procesos innovadores
en favor de la apertura legislativa.
“Los Planes de Acción de Parlamento Abierto han demostrado ser una herramienta útil para avanzar la
apertura legislativa a través de un proceso innovador que implica una importante colaboración con la
sociedad civil. En esta reunión, trabajaremos en esta guía práctica que será un recurso valioso para los
parlamentos en su búsqueda de iniciar o mejorar sus procesos estratégicos para identificar y priorizar
iniciativas más transparentes, que rindan cuentas, ofrezcan oportunidades de participación a la
ciudadanía y promuevan altos estándares éticos”, agregó la Senadora Blanca Ovelar (Paraguay),
Presidenta de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas.
Para obtener más información, así como actualizaciones sobre el este encuentro le invitamos a
seguirnos en las redes sociales con el hashtag #ParlAmericasOPN y a visitar nuestro sitio Internet
http://www.parlamericas.org/
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