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Fecha

Etapa

28 de diciembre

Encuesta para parlamentarios/as, funcionarios/as, representantes de
organizaciones internacionales y de la sociedad civil – cerró el 15 de enero

14 de enero

Consultación en una Reunión de funcionarios/as de los parlamentos del
Caribe organizada por el Commonwealth Parliamentary Association

22 de enero

Reunión de la Red de funcionarios/as de parlamento abierto de
ParlAmericas

Febrero / marzo, por
confirmar

Reuniones con parlamentarios/as, funcionarios/as y representantes de la
sociedad civil (una en inglés, una en español)

28 de marzo

Publicación del borrador por aportes adicionales en el Encuentro de la Red
de Parlamento Abierto (reuniones virtuales)

junio

Lanzamiento de la Hoja de ruta

Resultados de la encuesta
49 participantes - rol / institución
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Definición de parlamento abierto
¿Considera que la definición de parlamento abierto: “Una nueva forma de interacción
entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura y transparencia de
los parlamentos, con el fin de garantizar el acceso a la información pública, la rendición
de cuentas, la participación ciudadana y altos estándares de ética y probidad en la
labor parlamentaria”…?
Continúa reflejando la labor en relación con la apertura
legislativa.
Debe incluir el concepto de cocreación por el parlamento
y la sociedad civil.
No resalta con suficiente énfasis la colaboración con la
sociedad civil.
Dado los avances en la materia, ya no es una nueva forma
de interacción.
Otro

49%
45%

29%
20%
20%

Transparencia y acceso a la información
✓ MARCOS NORMATIVOS PARA EL ACCESSO A LA INFORMACIÓN
✓ TRANSPARENCIA PROACTIVA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA
✓ DATOS ABIERTOS E INNOVACIÓN
¿Qué otras medidas o aspectos para incrementar la transparencia y mejorar el acceso a la
información parlamentaria podrían ser incluidas en la Hola de ruta?
Iniciativas de plataformas tecnológicas que faciliten el
acceso a información en tiempo real.

76%

Aspectos que permitan visualizar el trabajo legislativo
en relación con los ODS.

55%

Medidas para transparentar información sobre los
partidos políticos representados en el parlamento.

51%

Iniciativas para combatir la desinformación.

51%

Aspectos vinculados a la transparencia durante el
proceso electoral.
Otras sugerencias

37%
20%

OTRAS SUGERENCIAS:
• Visibilización del proceso
de adopción de leyes
• Uso de los medios de
comunicación para
difundir información
parlamentaria
• Información sobre el
establecimiento de
prioridades legislativas

Rendición de cuentas

✓ RENDICIÓN DE CUENTAS A NIVEL INSTITUCIONAL
✓ RENDICIÓN DE CUENTAS FINANCIERA
✓ RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS Y LOS PARLAMENTARIOS

¿Qué otras medidas o aspectos para mejorar la rendición de cuentas
podrían ser incluidos en la Hoja de ruta?
Herramientas tecnológicas que faciliten la trazabilidad
de los recursos públicos.

76%

OTRAS SUGERENCIAS:

Medidas para fortalecer la labor de las y los
parlamentarios y de las comisiones u otros mecanismos
o procesos parlamentarios de control político.

69%

•

Medidas que permitan y alienten la rendición de cuentas
de partidos políticos representados en el parlamento
sobre acciones y decisiones adoptadas.

51%

•

Iniciativas destinadas a identificar recursos destinados
para la consecución de los ODS.

Otras sugerencias

•

43%

20%

•
•

Efectividad de las y los
legisladores
Impacto de la legislación
sobre territorios o
poblaciones específicas
Mayor participación de la
sociedad civil
Proceso de contratación
del personal y de
prestación de servicios
Seguimiento del
financiamiento político

Participación ciudadana

✓
✓
✓
✓

CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA
MARCOS NORMATIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE

¿Qué nuevos modos o formas de participación ciudadana podrían
ser incorporados a la Hoja de ruta?
Iniciativas con el uso de la tecnología, como plataformas
de leyes abiertas o consultas legislativas.

78%

OTRAS SUGERENCIAS:

Medidas dirigidas a impulsar la participación e
involucramiento de la juventud, niños y niñas y la
academia.

71%

Iniciativas que promuevan la participación de mujeres y
diferentes grupos tradicionalmente marginados.

59%

•
•

Iniciativas de participación en la definición de las
plataformas electorales de los partidos políticos.
Otras sugerencias

•
•

31%

18%

•

Asambleas Ciudadanas
Foros dirigidos a
poblaciones rurales
Inclusión de personas
con discapacidades
Inclusión de personas
en situación de
vulnerabilidad
Participación en el ciclo
presupuestario

Ética y probidad

✓ CULTURA ÉTICA
✓ MARCOS NORMATIVOS PARA EL LOBBY
✓ IGUALDAD DE GÉNERO

¿De qué manera considera que se podrían mejorar las buenas
prácticas de ética y probidad parlamentaria en la Hoja de ruta?
Hacer más énfasis en la importancia de la declaración de
patrimonio e intereses.

73%

•

Agregar iniciativas para asegurar procesos justos y
transparentes para la contratación del personal
parlamentario institucional y político.

67%

•

Reforzar las políticas para la igualdad de género, incluyendo
la prevención del acoso, así como alentar la conformación y
designación paritaria de autoridades.

51%

•

Considerar la revisión de prácticas para equilibrar mismas
oportunidades de las y los parlamentarios parte de un
partido político a fin de garantizar una mayor diversidad…
Otras sugerencias

OTRAS SUGERENCIAS:

29%

14%

Fortalecimiento de los
sistemas de integridad
y códigos de ética
Políticas de
interculturalidad y
intergeneracional
Abordar aspectos de
ética y probidad desde
la formación de
cuadros juveniles en
los partidos políticos

Términos nuevos a incluir en la Hoja de ruta

Maneras eficaces de aplicar la Hoja de Ruta en
los parlamentos

Talleres y conferencias
de parlamento abierto
a funcionarios/as y
parlamentarios/as

Involucramiento de
actores clave:
diferentes bancadas,
sociedad civil, Mesa
Directiva

Implementación de
acciones, reformas, y
asignación de recursos

Monitoreo y
seguimiento continuo
por medio de
organismos
interparlamentarios
y/o grupos de trabajo

Aspectos más destacados de la encuesta

Los procesos de
cocreación entre el
parlamento y la sociedad
civil

Innovación y uso de
las TICs en todos los
pilares

Rendición de
cuentas:
fortalecimiento del control
político

Contextos
políticos e
institucionales son
desafíos para avanzar en
favor de la apertura
legislativa

Participación
ciudadana: inclusión de
las mujeres, jóvenes,
personas tradicionalmente
marginalizadas,
ciudadanos/as fuera de la
capital, etc.

Transparencia: Combate
a la desinformación,
visualización de avances de
los ODS, así como garantizar
la transparencia de los
partidos políticos y procesos
electorales

Ética: área que fue
considerada la más difícil
de avanzar (igualdad de
género, declaraciones de
patrimonio e interés,
contratación de personal)

Grupos de trabajo
Grupo / Tema

Líder de discusión

Transparencia y acceso
a la información

Waldir Bezerra Miranda, secretario general adjunto de la Mesa
Directiva, Senado Federal de Brasil

Rendición de cuentas

María Liz Sosa, directora general de Fortalecimiento Legislativo y
Cooperación Externa de la Cámara de Senadores de Paraguay

Participación ciudadana Juan Carlos Chavarría, director del Departamento de
Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica
Ética y probidad

Rocío Noriega, asesora del Grupo Bicameral de Transparencia del
Congreso Nacional de Chile

Planificación estratégica Mauricio Sarabia, coordinador general de Planificación de la
Asamblea Nacional del Ecuador

