
 

 

-30- 
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. 

 
 

 
 
 

Comunicado de prensa 
Para publicación inmediata  

 
4 de febrero de 2019 
 

Delegación ParlAmericas participó en reuniones y panel de discusión organizados por la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica para apoyar el desarrollo de iniciativas de parlamento abierto 

 
 

Los días 24 y 25 de enero, una delegación de ParlAmericas participó en reuniones y un panel de discusión 
organizado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en San José con la finalidad de compartir buenas 
prácticas de parlamentos que están impulsando esta agenda y promover acciones para su fortalecimiento en 
Costa Rica.    
 
El 24 de enero la delegación sostuvo reuniones con las y los diputados de Costa Rica que se desempeñan 
como jefes y subjefes de fracción, directores de departamentos de la Asamblea Legislativa y representantes 
de organizaciones de la sociedad civil. Estas reuniones ofrecieron una oportunidad para el intercambio de 
experiencias de Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay sobre el desarrollo e implementación de planes de 
acción de parlamento abierto, así como legislación y prácticas en favor de la apertura legislativa. Las 
actividades de este día culminaron con un panel de discusión sobre el avance de parlamento abierto en 
Latinoamérica que contó con la participación de diferentes actores involucrados en estos procesos.  
 
Estos intercambios sentaron las bases para el taller nacional realizado el día 25 de enero, donde 
parlamentarias y parlamentarios junto con organizaciones de la sociedad civil de Costa Rica establecieron los 
siguientes pasos para continuar fortaleciendo e impulsando la agenda de parlamento abierto en su país.    
 
La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, la asambleísta Elizabeth Cabezas enfatizó que “Instaurar 
los principios de parlamento abierto nos garantiza que la información de la labor que realizamos no se 
tergiverse. Entre más transparencia, mejor será la relación con la ciudadanía”. De la misma manera la 
vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la diputada María Inés Solís señaló que “Desde la 
presidencia del Directorio de la Asamblea Legislativa de Costa Rica se están alentando acciones en favor de la 
apertura legislativa para que nuestro parlamento y las y los diputados que lo conformamos podamos 
consolidar esta agenda”. 
 
La delegación de ParlAmericas estuvo compuesta por la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y 
vicepresidenta de ParlAmericas, asambleísta Elizabeth Cabezas, jefa de la delegación; el senador Rodrigo Lara 
de Colombia; el diputado Eduardo Cáceres de Argentina; el exdiputado de Chile y consultor internacional 
Patricio Vallespín, la directora general de la Oficina de Fortalecimiento Legislativo de la Cámara de Senadores 
de Paraguay, María Liz Sosa; la asesora del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional de Chile, 
Rocío Noriega; la directora ejecutiva global de la Fundación Directorio Legislativo, María Baron; la directora 
adjunta de ParlAmericas, Anabella Zavagno; y la gerente del programa de parlamento abierto de 
ParlAmericas, Emilie Lemieux. 
 
Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas en parlamento abierto, haga click aquí. Siga a la Red 
de Parlamento Abierto de ParlAmericas en Twitter usando el hashtag #ParlAmericasOPN 
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