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10 de junio de 2019  
 
ParlAmericas y la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública – RTA sostuvieron reuniones 
para avanzar en la consolidación de la transparencia en los parlamentos 
 
Los días lunes 13 y martes 14 de mayo del presente año, una delegación compuesta por funcionarias y 
funcionarios de las legislaturas nacionales parte de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 
intercambiaron experiencias e ideas sobre cómo fortalecer la transparencia y acceso a la información 
pública con órganos garantes de acceso a la información miembros de la RTA en aras de empezar a 
delimitar una Caja de herramientas sobre el tema, que contó con el apoyo del programa EuroSocial+, en 
reuniones celebradas en Río de Janeiro, Brasil, en el marco del XVII Encuentro de la RTA.  
 
Durante el día lunes 13 de mayo se realizaron presentaciones sobre el avance de la transparencia en los 
parlamentos participantes, que incluyeron las experiencias de Argentina, Chile, Costa Rica, España y 
Paraguay, así como las perspectivas sobre el tema y acciones adoptadas para garantizar que información 
parlamentaria esté disponible por parte de representantes del Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP) de Honduras y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) de México. Asimismo, en esta reunión también contó con la 
participación de los diputados Gerardo Martínez y Eli Santos de Honduras, y representantes de la 
Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de Argentina, del Consejo para la Transparencia de Chile, del Instituto de 
Acceso a la Información Pública de El Salvador, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 
España, del Departamento de Transparencia Gubernamental del Ministerio de la Presidencia de la 
República Dominicana y de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del 
Conocimiento (AGESIC) de Uruguay, así como de la Alianza para el Gobierno Abierto y del programa 
EuroSocial+. 
 
El martes 14 de mayo se llevó a cabo un taller solo con los representantes de los parlamentos asistentes 
donde se identificaron desafíos, áreas de trabajo y herramientas que podrían incluirse en esta caja de 
herramientas de manera que facilite su implementación efectiva en los parlamentos de la región. 
Además, se celebró también un panel en el XVII Encuentro de la RTA donde se presentaron los alcances 
del proyecto entre la RTA y ParlAmericas, así como se discutieron sobre los desafíos relacionados a la 
consolidación del acceso a la información y transparencia parlamentaria. 
 
“Garantizar la transparencia es el primer paso que debe ser fortalecido para poder avanzar hacia los 
otros pilares de parlamento abierto y, así, lograr que las legislaturas nacionales puedan también afianzar 
su función de representación, legislación y control político en favor de las y los ciudadanos”, destacó 
María Liz Sosa, Directora General de Fortalecimiento Legislativo de la Cámara de Senadores de 
Paraguay. Los resultados de estas reuniones serán compartidos más adelante con otros parlamentos de 
la región para recibir contribuciones durante el proceso de elaboración y validación de la caja de 
herramienta sobre transparencia parlamentaria.  
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