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Ottawa, 16 de abril de 2021 

Presidentas y presidentes de los parlamentos del Caribe participan en una reunión de trabajo sobre 
parlamento abierto 

El 19 de abril, ParlAmericas llevará a cabo la reunión de trabajo de presidentas y presidentes de los 
parlamentos del Caribe sobre parlamento abierto, que reunirá a parlamentarias, parlamentarios y 
funcionarias y funcionarios de parlamento de 8 países del Caribe para identificar las prioridades clave y 
los desafíos correspondientes de las reformas de apertura de acuerdo con la Hoja de ruta hacia la apertura 
legislativa, la misma que actualmente se está actualizando a través de un proceso colaborativo. Su objetivo 
será contribuir al desarrollo de una estrategia de apoyo a la aplicación de estas prioridades legislativas de 
apertura por parte de los parlamentos miembro en el Caribe. 
 
La honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de la Cámara de Representantes y 
vicepresidenta de ParlAmericas, señaló que: "como parlamentarias y parlamentarios, nuestras 
instituciones están en el centro de los sistemas democráticos, y asegurar que estamos abiertos a nuestra 
ciudadanía es fundamental para generar confianza en las instituciones públicas y contribuir a políticas y 
servicios públicos que beneficien a todos los sectores de nuestra población. Esto es aún más importante 
en situaciones de crisis como la pandemia a la que nos enfrentamos hoy en día y la creciente cantidad de 
desastres causados por los peligros naturales que afectan a nuestros países, los mismos que requieren una 
acción gubernamental rápida y eficiente que sólo puede tener lugar cuando el público tiene un cierto nivel 
de confianza en sus instituciones. " 
 
"Por eso es fundamental que nuestros parlamentos prioricen iniciativas que fortalezcan la apertura de las 
instituciones democráticas mediante la implementación de mecanismos (o el refuerzo de los mecanismos 
existentes) para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas 
de las instituciones democráticas, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones legislativas y 
una cultura de comportamiento ético en nuestras legislaturas nacionales. Esta reunión nos permitirá 
identificar prioridades, éxitos e inquietudes comunes, y luego contribuir a un plan de trabajo conjunto 
para avanzar en las iniciativas antes mencionadas en todos nuestros parlamentos", agregó el senador, el 
honorable Ranard Eric Henfield (Las Bahamas), vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de 
ParlAmericas para el Caribe. 

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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