
                               
 
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Para su difusión inmediata 

 

Lima, Perú, 26 de mayo de 2017 

 

Delegaciones parlamentarias y organizaciones de la sociedad civil se reunirán para dialogar 

sobre regulaciones de  cabildeo (lobby) 

 

El lunes 29 de mayo, ParlAmericas, en colaboración con el Congreso de la República de Perú, Directorio 

Legislativo y la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, realizará la reunión de co-creación 

Estándares internacionales para la regulación del lobby con la participación de delegaciones 

parlamentarias y representantes de la sociedad civil de 8 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 regulaciones del 

lobby con el fin de prevenir conflictos de interés, ya sean reales, aparentes o percibidos, y asegurarse 

que el impacto del lobby en la toma de decisiones, sea transparente y sujeto a rendición de cuentas por 

parte de las y los legisladores. La discusión se basará en una versión adaptada de Estándares 

internacionales para la regulación del lobby, desarrollada por Transparencia Internacional, Access Info 

Europe, Sunlight Foundation y Open Knowledge International, con la finalidad de crear Estándares 

internacionales para la regulación del lobby para Latinoamérica, teniendo en cuenta los contextos, los 

sistemas establecidos y los desafíos de la región. 

 

Las y los delegados discutirán conceptos y definiciones referentes al lobby, las excepciones, la creación 

y la publicación de registros de lobbistas, el monitoreo de regulaciones de lobby y la administración de 

sanciones, así como la ética y la probidad en el sector público y su relación con el lobby. En agosto de 

2017, Directorio Legislativo publicará los Estándares internacionales para la regulación del lobby para 

Latinoamérica. 

 

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Congreso de la Republica de Perú. Para acceder a 

información actualizada, consulte la agenda de la reunión de co-creación y siga el hashtag 

#ParlAmericasOPN en nuestras redes sociales. 

 

*** 

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.  

Directorio Legislativo es una organización apartidaria, que promueve el fortalecimiento de los poderes legislativos y 

la consolidación de los sistemas democráticos de Latinoamérica a través del diálogo, la transparencia y el acceso a 

la información pública. Para más información, visite www.directoriolegislativo.org.  

La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa es un mecanismo de vinculación, comunicación y 

colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, que promueve activamente la transparencia, el acceso a la 

información y la rendición de cuentas en los Congresos de la región. Actualmente está integrada por 19 

organizaciones en 10 países de Latinoamérica. Para más información, visite www.transparencialegislativa.org.  
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