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Ottawa, 28 de septiembre de 2020 
 
Representantes de ParlAmericas participan en Foro Regional de Parlamento Abierto “Apertura 
Legislativa: experiencias y desafíos para la próxima década” 
 
El jueves 24 de septiembre de 2020 se realizó  el Foro Regional de Parlamento Abierto “Apertura 
Legislativa: experiencias y desafíos para la próxima década” organizado por el Instituto Nacional 
Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) en Colombia con la finalidad de presentar avances y retos para 
seguir avanzando en la agenda de parlamento abierto por parte de diferentes actores y poderes 
legislativos en la región teniendo en consideración los impactos de la pandemia en estos esfuerzos y el 
papel de las organizaciones de la sociedad civil a fin de reflexionar sobre el futuro de la apertura legislativa. 
 
En la primera sesión se celebró un conversatorio entre parlamentarias y parlamentarios en representación 
de Argentina, Chile, Colombia y Ecuador donde participó la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), 
presidenta de ParlAmericas. En este panel se resaltó la importancia de continuar apostando por iniciativas 
y compromisos de parlamento abierto aún durante la pandemia dada la valiosa contribución que estos 
esfuerzos brindan para una democracia más fuerte e inclusiva, y su influencia en los niveles de confianza 
ciudadana hacia el parlamento. En esa línea la asambleísta Cabezas compartió que “todos estos conflictos 
(falta de confianza ciudadana hacia la política e instituciones públicas, y conflictos sociales) nos deben 
llevar a pensar cómo recuperar la confianza de las y los ciudadanos pero, sobre todo, cómo establecer 
nuevas reglas de convivencia con la ciudadanía que permitan que esta representación sea más sentida, 
más real, más justa y equitativa”. Las y los panelistas culminaron esta sesión con reflexiones finales 
centradas en recientes iniciativas de parlamento abierto adoptadas y futuros temas a desarrollar, 
incluyendo medidas que regulen los conflictos de intereses y la rendición de cuentas, políticas de datos 
abiertos, el rol de las redes sociales y esfuerzos para contrarrestar la desinformación, así como la 
innovación y tecnología en favor de la apertura.  
 
Este conversatorio fue seguido de una conferencia magistral sobre el futuro de la apertura legislativa 
brindada por el doctor Rafael Rubio, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, y culminó 
con un panel centrado en la promoción de la transparencia legislativa desde las organizaciones de la 
sociedad civil, moderado por la Sra. Natalí Casanova, responsable senior del programa de Parlamento 
Abierto en ParlAmericas. Este panel contó con la participación de la Sra. Noel Alonso, Directora Ejecutiva 
de la Fundación Directorio Legislativo de Argentina, y la Sra. Daniela Moreno, investigadora de Congreso 
Visible, proyecto de la Universidad de Los Andes de Colombia. Durante los intercambios, se presentaron 
las iniciativas de ambas organizaciones para contribuir con los procesos de apertura de los parlamentos 
de sus países, incluyendo el índice de transparencia legislativa desarrollado por la Red Latinoamericana 
por la Transparencia Legislativa como un instrumento de medición de avances en esta agenda en la región.  
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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. 

Este foro regional culminó con reflexiones finales del representante Germán Blanco, presidente de la 
Cámara de Representantes de Colombia y exmiembro del Consejo de ParlAmericas, quien destacó la 
voluntad política continua de las mesas directivas del parlamento colombiano en cocrear planes de acción 
que ha congregado no solo a las organizaciones de la sociedad civil, sino también tanto a las presidencias 
como funcionarias y funcionarios de las cámaras que lideran oficinas clave dentro del funcionamiento del 
Congreso de Colombia.   
 
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales. 
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