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Ottawa, 29 de noviembre, 2022  

ParlAmericas organizó una reunión entre las Comisiones Parlamentarias de Transparencia, 

Anticorrupción y Ética en Latinoamérica para explorar posibles estándares en favor de la apertura 

legislativa al interior de la labor de comisiones   

El 22 de noviembre de 2022 de manera virtual se celebró una reunión interparlamentaria que convocó a 

las y los legisladores y funcionarios de los parlamentos nacionales de 11 países de Latinoamérica, así 

como a representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil con la finalidad de 

compartir experiencias y alcances sobre posibles estándares para la apertura legislativa que puedan ser 

aplicados al interior de la labor de las comisiones parlamentarias, en seguimiento a una iniciativa 

propuesta por la senadora Paulina Núñez de Chile.  

Esta actividad se inauguró con palabras del senador Javier Macaya (Chile), presidente de la Red de 

Parlamento Abierto de ParlAmericas quien destacó “la importancia de seguir avanzando en parlamento 

abierto a partir de la mirada de estándares que los poderes legislativos y sus órganos de trabajo, como 

las comisiones, tengan como referencia para garantizar procesos legislativos más abiertos, inclusivos y 

que no dejen a nadie atrás”. 

Luego, tomó la palabra Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile y 

coordinador general de la Red de Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto de ParlAmericas, 

quien presentó el documento de trabajo elaborado para esta reunión, que toma como referencia la Hoja 

de ruta para la apertura legislativa 2.0 de ParlAmericas, la Caja de herramientas sobre transparencia 

legislativa, el Índice de transparencia legislativa de la Red Latinoamericana por la Transparencia 

Legislativa (RLTL) y los Indicadores por parlamentos democráticos de la Unión Interparlamentaria. Estos 

estándares serán presentados en el 7° Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, que 

se llevará a cabo el próximo año en Chile.  

Durante esta reunión se compartieron informes de Comisiones Parlamentarias de Transparencia, 

Anticorrupción y Ética, donde las y los presidentes intercambiaron experiencias para seguir 

robusteciendo la apertura legislativa y garantizar una perspectiva de género. Este espacio fue moderado 

por la diputada Shoraya Suárez (República Dominicana), secretaria de la Comisión Permanente de 

Administración Interior y del bufete directivo y contó con exposiciones de Bolivia, Chile, Costa Rica, 

Ecuador, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. 
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La segunda parte de la sesión titulada “Diálogo sobre estándares de apertura legislativa en comisiones” 

fue moderada por la diputada Dolores Martínez (Argentina) y contó con la participación de especialistas 

y representantes de sociedad civil en Latinoamérica, incluyendo a Roger Celi, representante de la 

coordinación de la RLTL y María Barón, directora ejecutiva global, Fundación Directorio Legislativo. 

Para concluir la reunión, la diputada a Corina Cano (Panamá), vicepresidenta por Centroamérica de la 

Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, enfatizó que “apostar por parlamentos abiertos es apostar 

por una mejor calidad de nuestras democracias. Ha quedado claro que estos esfuerzos nos empujan a 

seguir adelantando acciones legislativas a favor de la transparencia, rendición de cuentas, participación 

ciudadana y ética y, por lo tanto, resulta crucial que juntos podamos seguir avanzando en esta agenda”. 

Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite www.parlamericas.org 

y siga a @ParlAmericas en las redes sociales. 
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