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COMUNICADO DE PRENSA 
Para publicación inmediata  

 
Ottawa, 17 de mayo de 2021 
 
Representantes de parlamentos y organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica participan en 

una reunión de cocreación para revisar y actualizar la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa 

  
El día de hoy, lunes 17 de mayo, parlamentarias y parlamentarios, y funcionarias y funcionarios de 

poderes legislativos de Latinoamérica y organizaciones de la sociedad civil parte de la Red de 

Latinoamericana por la Transparencia Legislativa participaron en una reunión de cocreación con el 

objetivo de revisar y actualizar la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa de ParlAmericas, marco de 

referencia y apoyo a las iniciativas, compromisos y planes de acción de parlamento abierto en el 

hemisferio.  

 

En esta actividad se abordaron temas relacionados al concepto de parlamento abierto, los pilares de la 

apertura legislativa, a saber: transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación 

ciudadana y ética y probidad, así como se compartieron reflexiones sobre las formas más efectivas de 

aplicar la Hoja de ruta en los países de la región. Entre las contribuciones compartidas destacaron la 

importancia de contar con marcos normativos para la protección de datos personales y el combate a la 

desinformación, garantizar una rendición de cuentas que cuente con datos desagregados del 

presupuesto nacional y acciones llevadas a cabo para fortalecer el control político y el monitoreo sobre 

el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fomentar una participación inclusiva y que 

contemple no solo a las organizaciones de la sociedad civil, sino también a la academia, sector privado y 

ciudadanía en general, y medidas para fortalecer una cultura de ética y probidad, como los sistemas de 

integridad, las sanciones frente casos de acoso laboral y sexual, así como los conflictos de intereses y el 

transfuguismo parlamentario.    

 

Las palabras de apertura fueron otorgadas por el diputado Javier Macaya (Chile) y la senadora Bertha 

Caraveo (México), presidente y vicepresidenta de la Red de Parlamento Abierto (RPA) de ParlAmericas, 

respectivamente. El diputado Macaya apuntó que “actualizar y mantener la vigencia de la Hoja de ruta 

es muy importante y, mucho más realizarlo siguiendo el espíritu de los procesos de parlamento abierto, a 

saber, espacios de cocreación donde sociedad civil y parlamentarios y parlamentarias estamos 

dialogando y, en un esfuerzo conjunto, determinamos el rumbo de futuros compromisos y planes de 

acción en nuestros países”. Esta sesión fue moderada por la diputada Ana Lucía Delgado (Costa Rica), 

primera vicepresidenta de la RPA por Centroamérica, quien compartió la experiencia costarricense de la 

Comisión Institucional de Parlamento Abierto como estrategia para asegurar la sostenibilidad de esta 
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agenda. Finalmente, la reunión fue clausurada por la diputada Corina Cano (Panamá), segunda 

vicepresidenta de la RPA por Centroamérica, quien resaltó la relevancia de seguir generando sinergias y 

fortalecer los lazos entre los parlamentos y la ciudadanía.  

 

El proceso de revisión y actualización de la Hoja de ruta incluirá una sistematización de todo lo 

compartido el día de hoy para, luego, recibir comentarios y contribuciones finales que se integrarán a la 

nueva versión de este documento. Tras su aprobación por el Comité Ejecutivo de la RPA, será lanzado en 

los próximos meses de este año.  

Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite www.parlamericas.org 
y siga a @ParlAmericas en las redes sociales. 
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