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ParlAmericas comparte experiencias en seminario internacional sobre el rol del poder 
legislativo en la evaluación de políticas públicas 
 
Del 2 al 4 de diciembre, la Cámara de los Diputados de Brasil, en colaboración con su Asociación de 
Consultores Legislativos y de Presupuesto y Fiscalización Financiera (Aslegis, por sus siglas en 
portugués), Asociación de Consultores y Abogados del Senado Federal de Brasil (Alesfe, por sus siglas en 
portugués) y el Sindicato de Servidores Públicos del Poder Legislativo Federal y del Tribunal de Cuentas 
de la Unión (Sindilegis, por sus siglas en portugués), organizó el seminario internacional sobre el “Rol del 
poder legislativo en la evaluación de políticas públicas”. 
 
El 3 de diciembre, la Sra. Emilie Lemieux, directora adjunta de parlamento abierto y desarrollo 
sostenible, representó a ParlAmericas en una mesa redonda sobre evaluación de políticas públicas junto 
con el Sr. Richard Kelly de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido; la Dra. Helaina 
Gaspard, directora de gobernanza e instituciones del Instituto de Estudios Fiscales y Democracia; y la 
Prof. Fabiana Soares de Legislab, Universidad Federal de Minas Gerais. El panel de discusión destacó la 
importancia del control político parlamentario en las respuestas de los gobiernos frente a la pandemia 
de COVID-19; el valor del escrutinio fiscal, donde se utiliza una perspectiva desde el dinero para evaluar 
la efectividad de las políticas públicas; la utilidad de crear mecanismos para evaluar la implementación 
de la legislación adoptada; la relevancia de diseñar metodologías para la producción lelgislativa que 
fomenten el acceso a la información y la rendición de cuentas; y la mejora del plan de estudios en los 
programas de formación jurídica para abogadas y  abogados que redactan leyes. 
 
La Sra. Lemieux compartió los desafíos y estrategias claves proporcionados por los parlamentos 
miembro en la reunión virtual de ParlAmericas Fortaleciendo el control político frente a la pandemia 
COVID-19 y explicó que: “Uno de los mecanismos mediante los cuales los parlamentos pueden 
fortalecer su capacidad de control político es a través de planes de acción de parlamento abierto o 
compromisos legislativos en planes de acción de gobierno abierto, a través de la Alianza para el 
Gobierno Abierto. En años anteriores, el Congreso de Brasil ha optado por lo último, lo que ha dado 
lugar a un portal web con herramientas sobre apertura, transparencia y participación que han sido 
utilizadas por muchas legislaturas locales, y ha contribuído con el desarrollo actual de herramientas para 
mejorar la transparencia sobre el nivel de avance de proyectos de ley a través del proceso legislativo. 
Estos planes, donde los compromisos son creados conjuntamente por los parlamentos y las y los 
representantes de la sociedad civil, también son una oportunidad para trabajar en el fortalecimiento de 
las medidas de rendición de cuentas que pueden reforzar la labor de control político de los parlamentos. 
Su objetivo es mejorar las funciones del parlamento a fin de ampliar la confianza entre la ciudadanía y 
las instituciones públicas; y esta confianza es fundamental en la medida que las naciones se recuperan y 
reconstruyen tras esta pandemia mundial ". 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SXWl0DFBwEY
https://www.youtube.com/watch?v=SXWl0DFBwEY
https://www.youtube.com/watch?v=tk0V96-LYFE
http://parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Oversight_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Oversight_SPA.pdf
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ParlAmericas is the institution that promotes parliamentary diplomacy in the inter-American system. Composed of the 35 
national legislatures in North, Central and South America, and the Caribbean, ParlAmericas promotes cooperative political 
dialogue, facilitates the exchange of good legislative practices, and produces tailored resources to support parliamentarians in 
their work. The International Secretariat of ParlAmericas is headquartered in Ottawa, Canada. For more information, visit 
www.parlamericas.org or write to info@parlamericas.org. 

Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos en nuestras 
redes sociales a través de @ParlAmericas. 
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