Agenda

Día Parlamentario
En el marco de la Cumbre Global de OGP 2021
14 de diciembre, 2021, evento virtual

Regístrese aquí
A. 07:00
(UTC – 06:00)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Ciudad de México,
México
Nicaragua

B. 08:00
(UTC – 05:00)
Colombia
Cuba
Ecuador
Panamá
Perú

C. 09:00
(UTC – 04:00)
Bolivia
República
Dominicana
Venezuela

D. 10:00
(UTC – 03:00)
Argentina
Brasilia, Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay

Este evento tiene como objetivo reunir a la comunidad de parlamento abierto para reflexionar sobre el
papel que han desempeñado los poderes legislativos como socios para las reformas de gobierno abierto.
El décimo aniversario de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) brinda la
oportunidad de revisar las iniciativas de parlamento abierto más destacadas de la última década y
repensar cómo profundizar y fortalecer el trabajo que se prevé para la próxima década. Desde la creación
conjunta de compromisos transformadores hasta la construcción de índices para medir el avance de este
tema y la formalización de redes y grupos parlamentarios que lideren estos esfuerzos, las y los
parlamentarios, funcionarios de los poderes legislativos, las organizaciones de la sociedad civil y
organizaciones regionales e internacionales han allanado el camino para parlamentos renovados,
inclusivos y abiertos en el mundo.
El Día Parlamentario es un esfuerzo conjunto realizado por organizaciones parlamentarias líderes y
miembros fundadores de la Red de Transparencia Parlamentaria (OPeN, por sus siglas en inglés):
Directorio Legislativo, Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, Instituto Nacional Democrático,
Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, ParlAmericas y la Fundación
Westminster para la Democracia.
A. 07:05 – 07:20
B. 08:05 – 08:20
C. 09:05 – 09:20
D. 10:05 – 10:20

Palabras de bienvenida
●
●

●

Diputado Javier Macaya (Chile), presidente de la Red de Parlamento
Abierto de ParlAmericas
Honorable Dr. Paran Umar Tarawally (Sierra Leona), secretario general,
Parlamento de la República y secretario del Grupo de Trabajo
Parlamentario de OGP
María Baron, copresidenta de OGP y directora ejecutiva global de
Directorio Legislativo

La Alianza para el Gobierno Abierto celebró su décimo año en 2021. Este hito es
una oportunidad para reflejar y celebrar todo lo que OGP ha contribuido en el
avance de una gobernanza receptiva, inclusiva y que rinde cuentas. ¿Cómo
participaron los parlamentos en estos procesos? ¿Cómo puede OGP integrar a los
parlamentos como socios de esta agenda?

Sesión #1: Fortaleciendo el espacio cívico y la participación democrática ¿Cómo desde
parlamento abierto se puede catalizar este tema?
En respuesta a la pandemia de COVID-19, la mayoría de países de todo el mundo han introducido
restricciones al espacio cívico que han afectado las libertades cívicas. A pesar de las circunstancias
adversas: ¿Qué podemos aprender como comunidad parlamentaria para garantizar que el espacio cívico
esté protegido en la era posterior al COVID? ¿Cómo los parlamentos pueden aumentar la participación
ciudadana mediante el uso de nuevas tecnologías?
A. 07:20 – 08:10
B. 08:20 – 09:10
C. 09:20 – 10:10
D. 10:20 – 11:10

Modera: Julia Keutgen, asesora sénior en transparencia, Fundación Westminster
para la Democracia
● Honorable Cornelius Mweetwa (Zambia), miembro de la Asamblea
Nacional
● Diputada Ana Lucía Delgado (Costa Rica), vicepresidente por
Centroamérica de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas
● Damar Juniarto, director ejecutivo, Southeast Asia Freedom of Expression
Network (SAFEnet)
● José Marinero Cortés, presidente, Fundación Democracia, Transparencia y
Justicia (El Salvador)

Sesión #2: Medidas innovadoras contra la corrupción. Desafíos emergentes y estrategias
renovadas
A medida que los países movilizan recursos para satisfacer necesidades urgentes en medio de la
pandemia, la corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos a abordar. En particular, la
naturaleza de la corrupción se ha vuelto más sofisticada, por lo que es imperativo que las herramientas
utilizadas para abordarla sean igualmente, si no más, sofisticadas. ¿Cuáles son las medidas que han
tomado los parlamentos para combatir la corrupción? ¿Qué mecanismos de control político utilizaron
para garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitaban? Desde una perspectiva
parlamentaria, ¿cuáles son las herramientas más innovadoras para abordar la corrupción?
A. 08:10 – 09:00
B. 09:10 – 10:00
C. 10:10 – 11:00
D.11:10 – 12:00

Modera: Corina Rebegea, asesora, Instituto Nacional Demócrata (NDI)
● Honorable Senador René Cormier (Canadá), vicepresidente por
Norteamérica de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas
● Miembro del Parlamento Givi Mikanadze (Georgia)
● Dr. Shiow-Duan Hawang, profesor, Universidad de Soochow (Taiwan)
● Caroline Gaita, directora ejecutiva, Mzalendo Trust (Kenia)
● Etilda Gjonaj, exministra de Justicia (Albania)

A. 09:00 – 09:10
B. 10:00 - 10:10
C. 11:00 - 11:10
D. 12:00 - 12:10

Palabras de clausura
●

●

Luis Rojas (Chile), prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados y
coordinador general de la Red de funcionarias y funcionarios de
parlamento abierto de ParlAmericas
Vita Dumanska, directora ejecutiva, CHESNO (Ucrania)

