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ParlAmericas

• Institución que promueve la diplomacia 
parlamentaria en el sistema interamericano

• Compuesta por las 35 legislaturas nacionales 
de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe

• Facilita el intercambio de mejores prácticas 
parlamentarias y promueve el diálogo político 
cooperativo

Igualdad de género Parlamento abierto Cambio climático



Desafío

Confianza en los parlamentos 
de Latinoamérica

Percepción de corrupción en 
las Américas

Transparencia Legislativa en 
América Latina

Fuente

Latinobarómetro Transparencia Internacional Red Latinoamericana por la 
Transparencia Legislativa



Parlamento Abierto

Una nueva forma de interacción 
entre la ciudadanía y los poderes 
legislativos que fomenta la 
apertura y transparencia de los 
parlamentos, con el fin de 
garantizar:

• El acceso a la información 
pública.

• La rendición de cuentas.
• La participación ciudadana.
• Altos estándares de ética y 

probidad en la labor 
parlamentaria.



Transparencia

Acceso a la información pública es un derecho fundamental que 
debe ser garantizado por ley. 
• Transparencia Activa: Publicación de información dictada por la 

ley.
• Transparencia Proactiva: Actividades e iniciativas que 

promueven la reutilización de la información relevante por parte 
de la sociedad en un esfuerzo que va más allá de las 
obligaciones establecidas en la Ley.

• Por ejemplo, en datos abiertos



Rendición de cuentas

El derecho a la rendición de cuentas consiste en que la ciudadanía 
pueda exigir cuentas a autoridades y funcionarias y funcionarios, 
quienes tienen la obligación de justificar y aceptar 
responsabilidades por las decisiones tomadas. 
• Rendición de cuentas de la institución y de las y los 

parlamentarios



Participación ciudadana

• Formación a las y los
ciudadanos y promoción
de la participación.

• Oportunidades para la
participación ciudadana.

https://Parltools.org/es



Ética y probidad

• Promover una cultura ética y proba.

• Evitar conflictos de intereses.

• Sancionar los incumplimientos del código de conducta y de la legislación 
pertinente.

• Promover la igualdad de género y evitar la discriminación.



Plan de acción de parlamento abierto

Mecanismo a través del cual una legislatura se compromete a 
promover la apertura y  fortalecer su función de representación y 

control político en colaboración con la sociedad civil. 

Chile* Colombia Costa Rica Francia Georgia* Guatemala Indonesia*
2018-2020
2017-2018
2014-2016

2018-2019
2017-2018
2016-2017 

2016-2017
2015-2016 

2018-2020
2015-2016

2018-2019; 2017; 
2015-2016

2016-2017 2018-2020

Kirguistán* Kosovo Macedonia del Norte* Maruecos* Paraguay* Ucrania

2018-2020 2016-2020 2018-2020 2018-2020 2016-2018
2018-2020

2016-2017

*El último plan fue incluido como capítulo del Plan de Acción de OGP del país.

http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/09/3er-Plan-Parlamento-Chile.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/chile-2017-2018.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/chile-2014-2016.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/colombia-2018-2019.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/colombia-2017-2018.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/colombia-2016-2017.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/costa-rica-2016-2017.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/costa-rica-2015-2016.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/reforme-an/Plan%20daction%20Assembl%C3%A9e%20nationale%20PGO%202018-2020.pdf
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/10/Plan-d-action-de-l-Assemblee-Nationale.pdf
http://www.parliament.ge/en/ajax/downloadFile/99508/Action_Plan_ENG_Print2
http://www.parliament.ge/en/ajax/downloadFile/88361/Open_Parliament_Eng_Rev15_PRINT
http://www.parliament.ge/en/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-8/ppcotg/actionplan-op/action-plan-2015-2016.page
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/guatemala-2016-2017.pdf
http://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Rencana-Aksi-NAP-Open-Parliament-Indonesia-2018-2020-1553660195.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/12/Kyrgyz-Republic_Action-Plan_2018-2020_REV.pdf
https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Kosovo_Action_Plan_for_an_open_and_tranparent_Assembly-final.pdf
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Macedonia_Action-Plan_2018-2020_EN.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/09/Morocco_Action-Plan_2018-2020_FR_Revised.pdf
http://www.parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/paraguay-2016-2018.pdf
http://www.gobiernoabierto.gov.py/sites/default/files/PAGA%20-%20Cuarto%20A%C3%B1o_WEB.pdf
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/PlanEN.pdf


Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)

• Plataforma internacional integrada por gobiernos y 
sociedad civil de 79 países para promover la 
gobernanza inclusiva, que rinda cuentas y con 
capacidad de respuesta efectiva.

• Cada país desarrolla un plan de acción de dos años en 
un procesos de cocreación con la sociedad civil.

• Los parlamentos pueden participar mediante la 
integración de compromisos o planes legislativos 
dentro del plan de acción del país.

• Próxima presidencia: Argentina.



Ecuador

• Grupo de Parlamento Abierto por la Ética y la Transparencia de la 
Asamblea Nacional.

• Reuniones de cocreación con sociedad civil.

• Aplicación Móvil.



Conclusión – Lecciones aprendidas

• La construcción de la voluntad política es una acción continua y es 
clave para poder impulsar un cambio de la cultura organizacional del 
parlamento.

• El rol de las y los funcionarios de los parlamentos es esencial para 
alcanzar un parlamento abierto, puesto que son ellos y ellas quienes 
implementan las prácticas en favor de la apertura.

• La formalidad de un órgano parlamentario que lidere el proceso es 
clave para la sostenibilidad de estos esfuerzos.

• El parlamento se puede beneficiar de la experiencia de organizaciones 
de la sociedad civil que están involucrados en OGP; involucrarles lo 
más temprano posible en el proceso es fundamental.



¡Gracias!

Asambleísta Elizabeth Cabezas
Presidenta de ParlAmericas
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