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Santiago, Chile, 15 de septiembre de 2016
Delegaciones parlamentarias finalizaron su visita de estudio sobre apertura legislativa
coorganizada por ParlAmericas y el Congreso Nacional de Chile
ParlAmericas y el Congreso Nacional de Chile dieron por culminada la visita de estudio sobre
apertura legislativa programada para los días 13 y 14 de septiembre en Valparaíso y Santiago,
Chile.
Las y los parlamentarios de Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú analizaron las
distintas herramientas que han desarrollado tanto el Congreso Nacional de Chile como
organizaciones de la sociedad civil en materia de transparencia y rendición de cuentas durante
el segundo y último día de la visita de estudio en la ciudad de Santiago.
Por un lado, las y los funcionarios de la Biblioteca Nacional del Congreso presentaron la
herramienta Senador Virtual, plataforma web que permite a la ciudadanía opinar sobre los
proyectos de ley que están en tramitación en el Senado de Chile. Igualmente, se expuso sobre
el Departamento de evaluación de la ley, iniciativa que tiene por objetivo examinar los
impactos de las leyes promulgadas. Asimismo, se destacó la herramienta Visualización del
presupuesto nacional, que actualmente permite observar con detalle las partidas y los montos
que componen el presupuesto de Chile.
Por otro lado, en la sesión de participación ciudadana, tres organizaciones de la sociedad civil
chilena presentaron herramientas. Incidencia de Espacio Público presentó el Observatorio
Anticorrupción, el cual sigue el avance de los compromisos de la Comisión Engel de
transparencia y probidad, desarrollado con Ciudadano Inteligente, quienes a su vez
presentaron Congreso Abierto, una herramienta que facilita el acceso a información sobre la
labor parlamentaria y permite una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y las y los
legisladores. Por su parte, Fundación Contexto Ciudadano expuso acerca del Observatorio
Fiscal, una plataforma que muestra el empleo de los presupuestos a nivel municipal y
nacional, además de describir a qué es dedicado cada porcentaje de los impuestos de la
ciudadanía.
Finalmente, las delegaciones parlamentarias compararon sus sistemas de rendición de
cuentas con la ciudadanía y examinaron buenas prácticas que son utilizadas en sus
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.

