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Ottawa, 1 de febrero de 2022 
 
ParlAmericas celebró la cuarta reunión de su Red de Funcionarias y Funcionarios de Parlamento 
Abierto 
 
ParlAmericas y la Asamblea Nacional del Ecuador celebraron la cuarta reunión de su Red de 
Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto el 28 de enero de 2022 con un encuentro en 
línea que incluyó una sesión de trabajo en grupos temáticos y un panel de discusión en la que 
participaron representantes de organizaciones sociales y de la juventud. 
 
La reunión congregó a parlamentarias, parlamentarios, funcionarias, funcionarios y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil y la juventud de América Latina para 
reflexionar sobre los avances regionales en materia de apertura legislativa y para conocer, de la 
mano de representantes de la ciudadanía, los resultados e impactos de la implementación de 
esta agenda en la sociedad. Asimismo, contamos con el liderazgo de las y los coordinadores 
regionales de la Red Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto, quienes brindaron sus 
perspectivas en los grupos de trabajo que se llevaron a cabo.  
 
Refiriéndose a la jornada, la asambleísta Wilma Andrade (Ecuador), vicepresidenta por 
Sudamérica de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas señaló que “ofrece una 
oportunidad para escuchar reflexiones y análisis sobre los logros y los retos que deja a la fecha 
este trabajo sostenido por incorporar los principios y las acciones de parlamento abierto en 
nuestras legislaturas. Este intercambio de experiencias y lecciones aprendidas será sin dudas útil 
para fortalecer y enriquecer futuros procesos de apertura legislativa”.  
 
A su vez, Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, y coordinador 
general de la Red de Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto de ParlAmericas, 
comentó, “ya no se discute si abrimos o no nuestros parlamentos, sino cómo hacerlo, de qué 
manera garantizar que estas prácticas se sostengan en el tiempo y se institucionalicen y, con ello, 
aplicar la apertura legislativa, sus procesos y principios, en la labor parlamentaria para incluir a 
todas las voces de la sociedad y no dejar a nadie atrás como señala la Agenda 2030 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.   
 
Bernardo Gutiérrez, asesor del Grupo Temático Parlamentario de Parlamento Abierto  de la 
Asamblea Nacional del Ecuador, y coordinador regional por Sudamérica de la Red de Funcionarias 
y Funcionarios de Parlamento Abierto señaló  que “la Red busca ofrecer una instancia para que 
podamos congregarnos en un espacio propicio para el diálogo, la construcción colectiva y el 
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intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de apertura legislativa de manera tal 
que podamos respaldar mejor las iniciativas que para tal fin vienen implementando las 
legislaturas”. 
 
Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos 
en nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas. 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank

