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Sesión plenaria 

6° Encuentro de la Red de Parlamento Abierto (RPA) de ParlAmericas 

La integridad importa: Forjando democracias más sólidas 

 

22 de marzo de 2022 | 11:30 (UTC-03:00)  

A. 08:30 (UTC – 06:00) B. 09:30 (UTC – 05:00) C. 10:30 (UTC – 04:00) D. 11:30 (UTC – 03:00) 
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  #ParlAmericasOPN 

Durante la sesión plenaria del Encuentro se brindará un espacio de alto nivel para dialogar sobre buenas 

prácticas legislativas y recomendaciones para la implementación de políticas y mecanismos en favor de 

la integridad pública. Asimismo, en aras de seguir fomentando la apertura legislativa, se presentará la 

nueva versión de la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa y se invitará a las delegaciones 

parlamentarias a informar sobre los avances logrados en la implementación de compromisos 

presentados en el anterior Encuentro de la Red de Parlamento Abierto y en los planes de acción de 

apertura legislativa incluidos en la Herramienta de compromisos de parlamento abierto de 

ParlAmericas, así como presentar nuevos compromisos que se planeen realizar durante el próximo año. 

Finalmente, se adoptará una declaración y se realizarán las elecciones para el Comité Ejecutivo de la RPA 

que se encuentran vacantes, a saber: vicepresidencia del Caribe y elección de parlamento anfitrión del 

próximo encuentro.   

 

A. 08:30 – 08:50 Inauguración 

- Senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega (Paraguay), Vicepresidenta 2a 

de la Cámara de Senadores de la República del Paraguay, parlamento 

anfitrión del encuentro 

B. 09:30 – 09:50 

C. 10:30 – 10:50 

D. 11:30 – 11:50 

 

REGÍSTRESE AQUÍ 

https://twitter.com/ParlAmericas
https://survey.zohopublic.com/zs/MuD7om
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://survey.zohopublic.com/zs/MuD7om
https://survey.zohopublic.com/zs/MuD7om
https://survey.zohopublic.com/zs/MuD7om
https://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://parlamericas.org/uploads/documents/Election_advisory_SPA_OPN_2022.pdf
https://survey.zohopublic.com/zs/MuD7om
https://survey.zohopublic.com/zs/MuD7om
https://survey.zohopublic.com/zs/MuD7om
https://survey.zohopublic.com/zs/MuD7om


A. 08:50 – 09:20 Conferencia: Fortaleciendo la integridad pública para la gobernabilidad 

democrática  

- Moderador: El honorable Joseph Isaac (Dominica), presidente de la 

Asamblea Legislativa y miembro del Consejo de ParlAmericas 

- Sra. Delia Ferreira, presidenta, Transparencia Internacional  

La integridad pública es un pilar fundamental para abogar por el interés general y, con ello, 
proteger, reconocer y garantizar los derechos humanos contribuyendo así con una mejor 
calidad de vida para la sociedad. Fortalecer la integridad no solo dentro de las entidades 
públicas sino en toda la sociedad se torna crucial para prevenir y luchar contra la 
corrupción, especialmente en los procesos de recuperación pospandemia. Esta sesión se 
enfocará en los hallazgos e impactos de la integridad pública en los sistemas democráticos. 

B. 09:50 – 10:20 

C. 10:50 – 11:20 

D. 11:50 – 12:20 

 

A. 09:20 – 09:25 Lanzamiento oficial de la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa 2.0  

- Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas 

Tras su adopción en 2016 en el primer encuentro de la Red de Parlamento Abierto de 

ParlAmericas celebrado en Paraguay, la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa ha servido 

como principal insumo y referencia para los poderes legislativos de la región para 

implementar y avanzar en la agenda de parlamento abierto y sus respectivos pilares: 

transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética y probidad. Tras un 

proceso de revisión y actualización que incluyó no solo a las y los legisladores y funcionarios 

de parlamentos, sino también a organizaciones internacionales y de la sociedad civil, se 

lanzará oficialmente la nueva versión de la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa en 

conmemoración de los más de 5 años de su adopción.  

B. 10:20 – 10:25 

C. 11:20 – 11:25 

D. 12:20 – 12:25 

 

A. 09:25 – 09:30 Presentación del Memorando sobre participación parlamentaria de la Alianza 

para el Gobierno Abierto 

- Sra. Lotte Geunis, Consultora en parlamento abierto, Alianza para el 

Gobierno Abierto 

En reconocimiento del rol fundamental de los parlamentos en las acciones y procesos que 

conlleven a gobiernos y estados más abiertos, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por 

sus siglas en inglés) lanzó en diciembre de 2021 un memorando que tiene por objetivo 

brindar un marco coherente para la participación de los parlamentos en los procesos de 

OGP. Dada su relevancia para el avance de la apertura legislativa, se presentará este 

memorando durante el encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas.   

B. 10:25 – 10:30 

C. 11:25 – 11:30 

D. 12:25 – 12:30 

 

A. 09:30 – 10:10 Presentación de resultados de compromisos de parlamento abierto adoptados en 

el 5° encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas y de nuevos 

compromisos 

- Moderador: El honorable Reginald Farley (Barbados), presidente del 

Senado 

- Senador Felix Ajpi (Bolivia) 

- El honorable René Cormier (Canadá), senador y segundo vicepresidente 

por Norteamérica de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 

B. 10:30 – 11:10 

C. 11:30 – 12:10 

D. 12:30 – 13:10 

 

https://www.opengovpartnership.org/es/documents/memorandum-on-parliamentary-engagement/


- Diputado Vlaldo Mirosevic (Chile), vicepresidente del Grupo Bicameral de 

Transparencia 

- Sr. Jorge Humberto Mantilla (Colombia), secretario general de la Cámara 

de Representantes 

- Diputada Ana Lucía Delgado (Costa Rica), primera vicepresidenta por 

Centroamérica de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 

- Diputada Corina Cano Córdoba (Panamá), vicepresidenta por 

Centroamérica de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 

- Senador Patrick Kemper (Paraguay), miembro de la Comisión Especial de 

Parlamento Abierto 

- Honorable Claudius Francis (Santa Lucía), presidente de la Asamblea 

Legislativa y miembro del Consejo de ParlAmericas 

Las delegaciones parlamentarias son invitadas a reportar el avance alcanzado de los 
compromisos presentados en el anterior encuentro de la Red de Parlamento Abierto de 
ParlAmericas, los cuales fueron publicados en la Herramienta de compromisos 
parlamentarios de ParlAmericas, así como presentar nuevos compromisos que puedan ser 
implementados hasta el próximo año por un espacio de 3 minutos por delegación. Si la 
delegación de su parlamento desea participar en esta sesión, le invitamos a completar el 
formulario disponible en este enlace y enviarlo a la Secretaría Internacional de ParlAmericas 
hasta el 18 de marzo de 2022. 

A. 10:10 – 10:20 Elecciones 

- Comité Ejecutivo de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas B. 11:10 – 11:20 

C. 12:10 – 12:20 

D. 13:10 – 13:20 

 

A. 10:20 – 10:30 Lectura de la declaración 

- Senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega (Paraguay), Vicepresidenta 2a 

de la Cámara de Senadores de la República del Paraguay, parlamento 

anfitrión del encuentro 

B. 11:20 – 11:30 

C. 12:20 – 12:30 

D. 13:20 – 13:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 10:30 Clausura del 6° Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 

B. 11:30 

https://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://parlamericas.org/uploads/documents/OPN2022_Presentation_Forms_SPA.pdf


C. 12:30 - Senador Javier Macaya (Chile), presidente de la Red de Parlamento Abierto 

de ParlAmericas 
D. 13:30 

 

 Les invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas 

 
 

Las sesiones serán grabadas y se convertirán en episodios de podcast. Encuentre a ParlAmericas 

en iTunes y Google Play para escuchar las sesiones de nuestras reuniones pasadas. 

 
Esta actividad se está llevando a cabo con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá por medio 

del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá.  

 

 


