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ParlAmericas celebró el 6º encuentro de la Red de Parlamento Abierto titulado La integridad 
importa: forjando democracias más sólidas 
 
ParlAmericas, con el apoyo de la Cámara de Senadores de Paraguay en calidad de parlamento 
anfitrión, celebró el 6º encuentro de la Red de Parlamento Abierto (RPA) los días 9, 15 y 22 de marzo 
con una serie de actividades virtuales dedicadas a abordar la integridad pública.  
 
El encuentro convocó a parlamentarias, parlamentarios, funcionarias y funcionarios de poderes 
legislativos, y a representantes de organizaciones de la juventud y la sociedad civil de las Américas y 
el Caribe para dialogar en torno a la integridad pública reconociendo su importancia no solo en la 
prevención y lucha contra la corrupción, sino como uno de los pilares fundamentales de la 
gobernanza democrática. 
 
El evento inició con una sesión de diálogo parlamentario con representantes de la sociedad civil y las 
juventudes celebrada el 9 de marzo. La sesión contó con una conferencia magistral a cargo de Daniel 
Ortega Nieto, especialista senior de gobernanza del Banco Mundial. Además, se llevó a cabo el 
diálogo “Liderando con integridad: acciones conjuntas que garanticen el interés general”, moderado 
por el honorable René Cormier (Canadá), senador y vicepresidente por Norteamérica de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas, en el que participaron el senador Jorge Querey Rojas 
(Paraguay), relator de la Comisión Especial de Parlamento Abierto; el honorable Juan Edghill 
(Guyana), ministro de Trabajo Público; Karina Kalpschtrej, directora de Fortalecimiento Institucional 
en Poder Ciudadano; Svenja Bonnecke, miembro de Chile Transparente y coordinadora del proyecto 
SANCUS; Elvis Radamés Acosta, representante joven del Programa Liderando con Integridad de 
Espacio Cívico de Panamá; y David Salmon, miembro del Parlamento Juvenil de Jamaica.  

 
A su vez, el 15 de marzo tuvo lugar la sesión de diálogo interparlamentario que incluyó la conferencia 
“Nuevos desafíos y tendencias para avanzar en la integridad pública” que contó con la participación 
de René Fernández Bobadilla, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción 
de Paraguay; Julio Bacio Terracino, jefe de la División de Integridad del Sector Público de la OCDE; y 
Radivoje Grujic, oficial de Gobernanza Democrática de la Oficina de Instituciones Democráticas y 
Derechos Humanos de la OSCE y la moderación de la honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y 
Tobago), presidenta de la Cámara de Representantes y vicepresidenta de ParlAmericas. 
Adicionalmente, se desarrollaron dos grupos de trabajo: uno dedicado a los conflictos de interés, y 
otro a los sistemas de integridad pública. 
 
Finalmente, el 22 de marzo se llevó a cabo la sesión plenaria que contó con la conferencia magistral 
“Fortaleciendo la integridad pública para la gobernabilidad democrática” a cargo de Delia Ferreira, 
directora ejecutiva de Transparencia Internacional, que fue moderada por el honorable Joseph Isaac 
(Dominica), presidente de la Asamblea Legislativa y miembro del Consejo de ParlAmericas. Durante 
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la sesión, la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas, hizo el lanzamiento 
oficial de la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa 2.0, y Lotte Geunis, consultora en parlamento 
abierto de la Alianza para el Gobierno Abierto, presentó el Memorando sobre participación 
parlamentaria de dicha organización. 
 
La plenaria incluyó además la presentación de resultados de los compromisos de parlamento abierto 
adoptados en el 5° encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, así como avances de 
las acciones en favor de la apertura legislativa.  El honorable Reginald Farley (Barbados), presidente 
del Senado, moderó las presentaciones de las delegaciones parlamentarias participantes. 
 
Finalmente, la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega (Paraguay), vicepresidenta segunda de la 
Cámara de Senadores de la República del Paraguay, dio lectura a la declaración del 6º encuentro de 
la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas. A continuación, el senador Javier Macaya (Chile), 
presidente de la RPA, compartió sus reflexiones finales destacando la importancia de la integridad en 
el marco de los esfuerzos institucionales de los parlamentos de la región para fortalecer la apertura 
legislativa. En el cierre de la reunión, la directora general de ParlAmericas Alisha Todd, anunció la 
elección por aclamación del puesto vacante por el Caribe en el Comité Ejecutivo de la RPA en la que 
resultó elegido el honorable Reginald Farley (Barbados), presidente del Senado.  
 
Al referirse a la importancia de la cultura de integridad, la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), 
presidenta de ParlAmericas, señaló que “es una condición indispensable no solo para hacer frente a 
la corrupción; un fenómeno complejo, lamentablemente prevalente y con hondos efectos, sino 
también para fortalecer la buena gobernanza, generar economías más productivas y promover 
sociedades más incluyentes”. 
 
Sobre el evento, el senador Javier Macaya (Chile), presidente de la RPA de ParlAmericas afirmó que 
“dedicamos el 6º encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas a abordar la 
importancia de integridad reconociendo que su estrecha relación con los principios de apertura 
legislativa y su relevancia como pilar fundamental de la gobernanza democrática”. 
 
A su turno, la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega (Paraguay), mencionó que “hemos tenido la 
oportunidad de conocer nuevas perspectivas y buenas prácticas para fortalecer los códigos de 
conducta en los parlamentos, particularmente en lo referido a conflictos de interés. Hay que 
reconocer los enormes avances en asuntos como la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso 
a la información”. 
 
Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos en 
nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas. 
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