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ParlAmericas participó en curso en línea sobre cocreación de planes de acción de parlamento abierto 
organizado por el Instituto Nacional Demócrata y el Senado de México 
  
El día viernes 24 de septiembre se llevó a cabo uno de los módulos del curso en línea “Cocreación de 
planes de acción de parlamento abierto”, organizado por el Instituto Nacional Demócrata de México y el 
Senado mexicano a través del Centro de Capacitación y Formación Permanente (CECAFP) y del Instituto 
Belisario Domínguez (IBD), donde participaron funcionarias y funcionarios del Congreso de la Unión, así 
como de los parlamentos subnacionales de México. En esta oportunidad, ParlAmericas estuvo 
representada por el Sr. Fredy Erazo, coordinador general de la Unidad de Transparencia del Senado de 
México, y el Sr. Juan Carlos Chavarría, director del Departamento de Participación Ciudadana de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica, en su calidad de coordinadores regionales por Norteamérica y 
Centroamérica, respectivamente, de la Red de funcionarias y funcionarios de parlamento abierto de 
ParlAmericas. Ellos, a su vez, estuvieron acompañados por la Sra. Natalí Casanova, gerente de proyectos 
de parlamento abierto. 
 
Este módulo se concentró en explorar los procesos y coordinaciones necesarias para la cocreación de 
planes de acción tomando como referencia los pasos incluidos en la Guía para desarrollar Planes de Acción 
de Parlamento Abierto elaborado por ParlAmericas. Las presentaciones abordaron, desde una perspectiva 
regional, cómo los diferentes parlamentos han definido los procesos más adecuados para llevar a cabo la 
cocreación, así como exploraron a más profundidad el caso de Costa Rica y las consideraciones clave para 
enrumbar en un proceso de cocreación exitoso.  
 
Dentro de esta actividad, el Sr. Erazo destacó que la “apertura legislativa es un tema fundamental no solo 
porque fortalece la labor del parlamento, sino que nos permite tener mejores herramientas y construir 
consensos para instituciones democráticas cada vez más fuertes y que no dejen a nadie atrás”. Por su 
parte, el Sr. Chavarría enfatizó en que “los procesos de cocreación en Costa Rica han dado como resultado 
no solo la participación activa de la sociedad civil, sino que organizaciones ahora también formen parte 
de la Comisión Institucional de Parlamento Abierto, el órgano del parlamento costarricense que lidera los 
planes de acción”.  
 
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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