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Ottawa, 20 de noviembre de 2020 
 
ParlAmericas participa en el lanzamiento del 5to plan de acción de parlamento abierto de Colombia 
 
El jueves 12 de noviembre de 2020 se realizó  el lanzamiento oficial e inicio de los procesos de cocreación 
del 5to Plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente de Colombia, organizado por la Cámara 
de Representantes. Esta actividad tuvo por objetivo reunir a autoridades colombianas e invitados 
internacionales para anunciar el inicio del desarrollo de plan de acción de parlamento abierto que llevará 
a cabo la Cámara de Representantes y que se enfocará en fortalecer la inclusión y participación de las de 
poblaciones afrodescendientes dentro del proceso legislativo. ParlAmericas participó de este evento por 
medio del diputado Javier Macaya (Chile), vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto.  
 
Esta actividad inició con palabras del representante Germán Blanco (Colombia), presidente de la Cámara 
de Representantes quien resaltó la labor que ha venido realizando Colombia frente a la apertura legislativa 
incluyendo planes de acción y leyes que fortalecen estos temas, así como la importancia de enfocar este 
plan en transparencia y lenguaje claro. Por su parte, el diputado Macaya destacó que “los planes de acción 
tienen como eje neurálgico a la cocreación que permite priorizar, desarrollar y posteriormente 
implementar compromisos entre las y los parlamentarios, funcionarios y representantes de la sociedad 
civil. Estos procesos generan no solo una mayor confianza sino que también nos permiten unirnos frente 
a un mismo objetivo”. También participó la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, la 
representante Astrid Sánchez (Colombia), quien recalcó la importancia de realizar un plan de acción que 
traspase las fronteras de la desigualdad social y tecnológica de forma tal que se pueda llegar a la Colombia 
profunda, especialmente a las comunidades afrocolombianas. En esa misma línea, el Presidente de la 
Comisión Legal Afrocolombiana, el representante Jhon Murillo (Colombia) resaltó que resulta valiosa una 
iniciativa que contribuya en acciones a favor de estas comunidades dada la subrepresentación de las y los 
afrocolombianos en el parlamento y su exclusión en políticas públicas reflejadas en el presupuesto del 
país.  
 
Intervinieron también el representante Milton Angulo (Colombia); el Sr. Jorge Humberto Mantilla, 
secretario general de la Cámara de Representantes de Colombia; el Sr. Carlos Eduardo Venegas, jefe de 
Control Interno del parlamento colombiano; la Sra. Sandra Milena Alvarado, coordinadora del 5to plan de 
acción; el Sr. Francisco Herrero, director residente del Instituto Nacional Demócrata en Colombia; el Sr. 
Alberto Almonacid de la Fundación Domopaz; y la Sra. Mercedes de los Santos de la Fundación Directorio 
Legislativo. Este evento culminó con el anuncio de las mesas de cocreación que se realizarían las siguientes 
semanas y que contarían con el apoyo de las fundaciones Domopaz, Directorio Legislativo, el Instituto 
Nacional Demócrata y ParlAmericas. 
 
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales.  
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