COMUNICADO DE PRENSA
Para su difusión inmediata

Bogotá, Colombia, 18 de abril de 2017
Delegaciones parlamentarias y organizaciones de la sociedad civil se reunirán para
dialogar sobre participación ciudadana, transparencia fiscal y medidas anticorrupción
ParlAmericas, en conjunto con el Congreso de la República de Colombia, realizará la reunión
de co-creación Kit de herramientas sobre participación ciudadana el miércoles 19 de abril, con
la participación de delegaciones parlamentarias y representantes de la sociedad civil de 9
países de Latinoamérica.
Uno de los principales objetivos de la reunión será continuar promoviendo la implementación
de la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa de ParlAmericas por medio de reflexiones sobre
la participación y el involucramiento de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones
públicas. De esta forma, las y los delegados identificarán mecanismos, aspectos claves y
buenas prácticas con la finalidad de concretizar y facilitar la implementación de los
compromisos consignados en la Hoja de ruta. Esta actividad habilitará un espacio para que las
y los parlamentarios y representantes de la sociedad civil creen y diseñen de manera conjunta
un kit de herramientas que servirá como referencia para la labor que las asambleas nacionales
llevan a cabo en torno a la promoción de la participación ciudadana.
También se realizará el taller Construyendo confianza entre los parlamentos y la ciudadanía el
jueves 20 y el viernes 21 de abril, el cual examinará la importancia de la transparencia fiscal,
así como medidas e iniciativas para aumentar la confianza ciudadana en los parlamentos y
combatir la corrupción.
Ambas actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del Congreso de la República de
Colombia. Para acceder a información actualizada, revise las agendas de la reunión de cocreación y el taller y siga los hashtags #ParlAmericasOPN y #CongresoAbierto

***
ParlAmericas es la red de legislaturas nacionales de los estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Funciona como un foro independiente para las y los parlamentarios de las Américas y el
Caribe comprometidos con el diálogo político cooperativo y con la participación en el sistema interamericano.
Para más información, visite www.parlamericas.org.

