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ParlAmericas participa en la reunión en línea: Asamblea Nacional, Transparencia y Pandemia, 

organizada por la Fundación para el Desarrollo y la Libertad Ciudadana en Panamá 

La diputada María Inés Solís (Costa Rica), miembro del Consejo de ParlAmericas, participó el pasado 

viernes 3 de julio, en un diálogo virtual sobre parlamento abierto, junto con representantes de 

organizaciones de la sociedad civil y de la Asamblea Nacional de Panamá.   

Esta reunión tuvo como objetivo compartir experiencias y buenas prácticas en favor de la apertura 

legislativa, principalmente sobre medidas y esfuerzos adoptados en los parlamentos para asegurar la 

transparencia y acceso a la información pública, así como mecanismos para mantener una continua y 

efectiva comunicación con la ciudadanía. Entre los temas abordados se destacó el uso de herramientas 

tecnológicas para facilitar la comunicación e información de forma constante y permanente, teniendo 

también en consideración los desafíos que ha generado la actual pandemia.   

La diputada Solís presentó el proceso por el que atravesó la Asamblea Legislativa para la adopción de la 

Política Institucional de Parlamento Abierto en Costa Rica, la cual fue finalmente aprobada en abril de 

2019. Asimismo, destacó herramientas que se han desarrollado en el parlamento como el protocolo de 

acceso a la información pública, que tiene como finalidad regular el principio de transparencia de la 

función pública y el derecho al acceso a la información generada por las diferentes instancias de la 

Asamblea Legislativa. La diputada Solís recordó a todas y todos que “estos procesos no se realizan de la 

noche a la mañana, sino que llevan tiempo y son de largo aliento, sin embargo, apostar por estos temas 

es también abogar por una democracia saludable, inclusiva y participativa, donde el rol del parlamento 

es crucial, sobre todo en contextos tan complejos como los que vivimos hoy por el COVID-19”. 

Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 

@ParlAmericas en redes sociales. 
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