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ParlAmericas participó en el Intercambio global de parlamentarios de House Democracy Partnership 

 
Los días 2 y 3 de junio de 2021, ParlAmericas participó en el Intercambio global de parlamentarios de 
House Democracy Partnership (HDP) organizado por el Instituto Democrático Nacional (NDI) que reunió a 
legisladores de Colombia, Guatemala, Indonesia, Irak, Líbano, Liberia, Perú, Gambia, Túnez y Estados 
Unidos para abordar la importancia de la apertura legislativa y la transparencia en las instituciones 
legislativas para crear procesos inclusivos que garanticen que los gobiernos y los funcionarios públicos 
rindan cuentas ante las prioridades ciudadanas.  
 
Como parte de este intercambio, el diputado Javier Macaya (Chile), presidente de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmericas (RPA), participó como panelista en la sesión Métodos mejorados para frenar la 
corrupción a través de la apertura, donde presentó la importancia de los esfuerzos de apertura legislativa 
para establecer altos estándares éticos en las instituciones públicas y, por lo tanto, fortalecer la confianza 
de la ciudadanía. Destacó que "para promover la integridad y combatir la corrupción, necesitamos motivar 
ese comportamiento a través de políticas públicas, una política que considere la arquitectura de elección 
y el sentido de responsabilidad de la persona, así como la supervisión social, lo que significa que, como 
sociedad, rechazamos la corrupción. Gracias a la cocreación de compromisos de parlamento abierto por 
parte de parlamentarias, parlamentarios, funcionarias y funcionarios de parlamentos y sociedad civil, se 
han desarrollado iniciativas importantes e innovadoras en el Congreso de Chile que han sido clave para 
fortalecer nuestros mecanismos de control, como el establecimiento de la Oficina Nacional de 
Presupuesto del Congreso que brinda apoyo técnico esencial para el escrutinio financiero". 
 
Además, Emilie Lemieux, directora adjunta de parlamento abierto y desarrollo sostenible de ParlAmericas, 
participó como panelista en la sesión Apertura legislativa en el entorno actual de pandemia y presentó 
reflexiones clave de los parlamentos del hemisferio sobre su transición a sesiones virtuales o híbridas, el 
importante papel que desempeñaron las plataformas de transparencia digital y participación pública 
durante la pandemia, y los esfuerzos en curso para desarrollar e implementar compromisos y planes de 
acción de parlamento abierto en este contexto. Concluyó llamando la atención sobre los desafíos que 
plantea la desinformación en este contexto y la necesidad de una colaboración parlamentaria global para 
desarrollar soluciones.  
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Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, le invitamos a visitar 
www.parlamericas.org y a seguir a @ParlAmericas en las redes sociales. 
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