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La Red de Transparencia Parlamentaria (OPeN) organiza la Semana Global de la Apertura Legislativa 

(GLOW) 

 
La 5ta Semana Global de la Apertura Legislativa (GLOW, por sus siglas en inglés) fue organizada del 26 al 
30 de octubre por la  Red de Transparencia Parlamentaria (OPeN, por sus siglas en inglés), un consorcio 
compuesto por ParlAmericas, Directorio Legislativo, Red Latinoamericana por la Transparencia 
Legislativa, Instituto Nacional Democrático, Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, 
y la Fundación Westminster para la Democracia; quienes trabajan en conjunto para apoyar la apertura 
legislativa a nivel mundial. 
 
Se llevaron a cabo más de 20 eventos que reunieron a más de 2500 participantes, entre parlamentarias, 
parlamentarios, funcionarias y funcionarios de parlamentos, así como organizaciones de la sociedad 
civil. La semana incluyó actividades organizadas por parlamentos en Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Indonesia, Macedonia del Norte y Paraguay; y por organizaciones de la sociedad civil en Armenia, 
México y Ucrania, que brindaron una introducción a los conceptos de parlamento abierto, contribuyeron 
al desarrollo e implementación de los compromisos legislativos de la Alianza para el Gobierno Abierto 
(OGP) y dialogaron en torno a estrategias digitales para asegurar la continuidad de estos esfuerzos 
durante la pandemia, entre otros objetivos. GLOW también coincidió con la aprobación de un nuevo 
Reglamento de Participación Ciudadana por parte del Congreso de Chile, una iniciativa innovadora 
derivada de un compromiso legislativo en el Plan de Acción de Chile para incrementar la participación 
ciudadana en el proceso legislativo. 
 
La última sesión de la semana, "Trabajando hacia un estado abierto" (disponible en inglés y español),  
presentó conclusiones importantes de GLOW 2020, reuniendo a más de 80 representantes de 
parlamentos, sociedad civil y el mundo académico para explorar oportunidades para que los 
parlamentos puedan contribuir aún más a la implementación y control político de los compromisos 
nacionales dentro del marco de OGP en sus países. Reiterando el papel fundamental de la apertura 
legislativa en situaciones de crisis, el webinar también identificó la necesidad de fortalecer la 
colaboración entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El diálogo fue moderado por Paul 
Maassen, jefe de apoyo al país en OGP, y dirigida por Irina Pruidze, exparlamentaria de Georgia; Paran 
Umar Tarawallie, secretario del Parlamento de Sierra Leona; Cara F. Zwibel de la Asociación Canadiense 
de Libertades Civiles; y María Liz Sosa Studotti, funcionaria del Senado de Paraguay. 
 
Un “enfoque de estado abierto” considera los desafíos y oportunidades del gobierno abierto de manera 
integral en todas las ramas y niveles del gobierno y es un paso alentador para el movimiento de 
parlamento abierto. Sin embargo, también requiere de mecanismos más sólidos de colaboración, 
participación y comunicación entre los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Estos mecanismos 
pueden tomar la forma de acuerdos nacionales de participación en el foro nacional de múltiples partes 
interesadas de gobierno abierto, la inclusión de compromisos sobre parlamento abierto y justicia abierta 
en los planes de acción y otros enfoques. Consulte el recurso de OPeN sobre parlamentos y gobierno 

https://openparliamentenetwork.org/es/home-es/
https://openparliamentenetwork.org/es/home-es/
https://openparliamentenetwork.org/fr/glow-2/
https://www.youtube.com/watch?v=nvBbbyfX4PQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yVWI2Hhn7nQ&amp;feature=youtu.be
https://www.facebook.com/105323061342399/videos/398484844504741/
https://www.senado.cl/respaldan-por-unanimidad-reglamento-de-participacion-ciudadana-en-el/senado/2020-10-28/100754.html
https://www.youtube.com/watch?v=H3JRC-7kqzU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7HWSW_bBkZg&feature=youtu.be
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/10/Publicaci%C3%B3n-OPeN_v29-10.pdf?x32394
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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35 legislaturas nacionales 
de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo, facilita el intercambio de buenas prácticas 
legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría 
Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a 
info@parlamericas.org. 

 

abierto para obtener información adicional. Sin duda, estos esfuerzos fortalecerían la democracia en 
estos tiempos de desafíos sin precedentes. 
 
El contenido de este comunicado de prensa fue redactado en colaboración entre las organizaciones parte 
de OPeN. 
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