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Santiago, Chile, 9 de septiembre de 2016
ParlAmericas y el Congreso Nacional de Chile realizan visita de estudio sobre apertura
legislativa con la participación de delegaciones parlamentarias de las Américas
ParlAmericas en conjunto con el Congreso Nacional de Chile organizarán una visita de estudio
sobre apertura legislativa los días 13 y 14 de septiembre donde participarán delegaciones
parlamentarias de cinco países de las Américas: Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay y
Perú.
Uno de los principales objetivos de esta actividad es continuar fortaleciendo capacidades en
temas relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y la ética, pilares de la Red
de Parlamento Abierto de ParlAmericas, a través de un intercambio dinámico y el aprendizaje
de la experiencia del parlamento chileno, una de las asambleas pioneras en el mundo en el
desarrollo de un plan de acción en apertura legislativa.
Esta actividad se realizará en el marco de la semana mundial por la apertura legislativa
(GLOW, por sus siglas en inglés), espacio que promueve y alienta iniciativas, herramientas y
prácticas que continúen desarrollando parlamentos más abiertos a nivel global. En el marco de
esta iniciativa, ParlAmericas también presentará un mapa interactivo donde legisladoras y
legisladores de las Américas y el Caribe comparten las razones por las que apoyan el avance
de la agenda de parlamento abierto en sus asambleas.
Asimismo, dentro de las actividades de la Red en esta visita de estudio destaca el lanzamiento
de la “Hoja de ruta hacia la apertura legislativa”. Este documento, aprobado por más de 50
legisladoras y legisladores de 20 países de las Américas y el Caribe, en conjunto con
organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Red Latinoamericana por la Transparencia
Legislativa (RLTL), establece compromisos en transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana y ética en los poderes legislativos de las Américas y el Caribe.
Igualmente, se constituye como un marco de referencia para las asambleas nacionales en el
impulso de iniciativas y acciones que garanticen procesos de apertura legislativa y fortalezcan
la confianza ciudadana hacia sus respectivos parlamentos.
Para actualizaciones de la visita de estudio siga el hashtag de la actividad: #VisitaOPN.

***
ParlAmericas es la red de legislaturas nacionales de los estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Funciona como un foro independiente para las y los parlamentarios de las Américas y el
Caribe comprometidos con el diálogo político cooperativo y con la participación en el sistema interamericano.
Para más información, visite www.parlamericas.org.

