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ParlAmericas participa en el Simposio Internacional sobre transparencia y acceso a la información 
pública en épocas de pandemia 
 
Dentro de las celebraciones del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, el lunes 28 y 
miércoles 30 de septiembre de 2020 se realizó el Simposio Internacional “Transparencia y acceso a la 
información pública en épocas de pandemia: perspectivas y desafíos”, organizado por el Departamento 
de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el Movimiento de Iniciativa Popular, 
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Universidad Nacional de Costa Rica, Ideario 
Costarricense del Bicentenario, la Fundación Konrad Adenauer, y ParlAmericas. Este simposio tuvo por 
objetivo analizar y reflexionar sobre las repercusiones de la actual pandemia en diferentes ámbitos 
considerando como eje neurálgico la transparencia y acceso a la información pública. Las jornadas 
incluyeron 4 paneles donde se abordaron la comunicación política, políticas públicas para el bienestar 
económico, social y cultural, la innovación y resiliencia de la administración pública y buenas prácticas de 
transparencia en los parlamentos.   
 
El lunes 28 de septiembre se celebró la inauguración donde participaron representantes de las 
instituciones organizadores de este evento, incluyendo palabras de bienvenida de la asambleísta Elizabeth 
Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas, y del diputado Eduardo Cruickshank (Costa Rica), 
presidente de la Asamblea Legislativa por medio de un video. Dentro de su intervención la asambleísta 
Cabezas destacó “Desde ParlAmericas, parlamento abierto es nuestra bandera justamente para permitir 
que todas y todos los ciudadanos tengan el mayor acceso a la información. Información certera, concreta 
y apegada a las realidades de cada uno de los parlamentos. Definitivamente estamos convencidos que el 
tener acceso a una información adecuada es la mejor herramienta para que la ciudadanía conozca de 
cerca el rol que desempeñan sus instituciones y sus dignatarios”. Tras la inauguración se realizaron dos 
sesiones; la primera se centró en la comunicación política en el marco de la transparencia y el Derecho de 
Acceso a la Información Pública en la atención de la pandemia; y la segunda se enfocó en la transparencia 
y acceso a la información pública como medio creación de políticas públicas para el bienestar económico, 
social y cultural. Ambas contaron con especialistas y representantes de organizaciones de Costa Rica y de 
otros países de la región, incluyendo a las diputadas Laura Guido Pérez y Carolina Hidalgo de Costa Rica.  
 
El miércoles 30 de septiembre se llevó a cabo otras dos sesiones; la primera abordó la innovación y 
resiliencia de la administración pública el marco del COVID-19 con respecto a la transparencia y el derecho 
al acceso a la información, que incluyó la participación del diputado Wagner Jiménez de Costa Rica; y la 
segunda presentó buenas prácticas de transparencia y acceso a la información durante la pandemia en 
los parlamentos. Esta última fue organizada por ParlAmericas y contó con exposiciones de las diputadas 
Dolores Martínez de Argentina, María Inés Solís, miembro del Consejo de ParlAmericas, y Carmen Chan, 
estas últimas en representación de Costa Rica; así como presentaciones del Sr. Emmanuel Barrantes de la 
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organización de sociedad civil costarricense Movimiento de Iniciativa Popular y del Sr. Luis Rojas, 
prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, quien además moderó este panel. Dentro 
de su intervención, la diputada Martínez compartió su experiencia en el programa de modernización de 
la Cámara de Diputados de Argentina donde se realizaron importantes iniciativas en favor de la 
transparencia destacando además los compromisos de parlamento abierto que incluyen los portales de 
datos abiertos y leyes abiertas. Asimismo, también presentó brevemente sobre la Caja de herramientas 
de transparencia legislativa, una publicación que busca continuar promoviendo buenas prácticas de 
transparencia en los poderes legislativos del hemisferio. Por su parte, la diputada Solís resaltó la 
importancia de contar con una ley de lobby, una propuesta legislativa presentada por la diputada, que 
permitiría transparentar el proceso de toma de decisiones y, con ello, garantizar estándares más elevados 
de integridad en la función pública. En esa línea, la diputada Chan resaltó que contar con una ley de acceso 
a la información pública era un paso fundamental y que era necesario que se designe un órgano garante 
a fin de asegurar su eficacia e implementación por los sujetos obligados. Asimismo, el Sr. Rojas comentó 
sobre los últimos avances e iniciativas que el parlamento chileno viene ejecutando, entre ellas, la 
plataforma Congreso Virtual que tiene por finalidad generar un espacio de intercambio más fluido con la 
ciudadanía a través de los proyectos de ley propuestos e incluidos en ese portal. Finalmente, el Sr. 
Barrantes resaltó que la cocreación es un aspecto muy relevante en los procesos de transparencia y acceso 
a la información pública porque, además, permite una colaboración más estrecha con las organizaciones 
de sociedad civil que están impulsando esta agenda.  
 
El simposio internacional culminó con palabras de agradecimiento del Sr. Juan Carlos Chavarría, director 
del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica quien enfatizó en 
la relevancia del acceso a la información y transparencia en el sistema democrático.  
 
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales. 
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