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Funcionarias y funcionarios del Senado y de la Cámara de Diputados de México participan en
reunión virtual sobre la apertura legislativa en compañía de otros países de la región y del mundo
El martes 23 de noviembre de 2021 se realizó una reunión virtual dirigida a las y los funcionarios y
asesores de la Cámara de Diputados y del Senado de México que tuvo por objeto compartir las
experiencias y aprendizajes sobre la implementación de acciones en miras de avanzar hacia la apertura
legislativa y, de esta manera, continuar consolidando estos esfuerzos.
Esta reunión virtual fue organizada por la Red de Transparencia Parlamentaria (OPeN, por sus siglas
en inglés), un consorcio de organizaciones internacionales que impulsan iniciativas y medidas de
parlamento abierto en el mundo que, en esta ocasión, estuvo representada por ParlAmericas, la
Fundación Directorio Legislativo y el Instituto Nacional Demócrata (NDI) de México.
La senadora Bertha Caraveo (México), vicepresidenta de la Red de Parlamento Abierto de
ParlAmericas introdujo la reunión haciendo hincapié en que “desde la sostenibilidad, pasando por la
institucionalidad de iniciativas en favor de la apertura legislativa hasta la implementación efectiva, las
y los funcionarios son pieza fundamental en los procesos de parlamento abierto. Uno de los aspectos
transversales que vemos en otras experiencias de la región es no sólo el carácter multipartidario de
estos esfuerzos, sino también el involucramiento de las y los funcionarios de diferentes oficinas y
dependencias del parlamento que hacen posible que compromisos de parlamento abierto salgan a
flote y consigan los resultados esperados”.
Durante la reunión virtual se compartieron experiencias y lecciones aprendidas sobre parlamento
abierto que incluyó presentaciones de México, España y Panamá. Por un lado, el Sr. Fredy Erazo,
coordinador general de la Unidad de Transparencia del Senado de México y coordinador regional de
la Red de funcionarias y funcionarios de parlamento abierto de ParlAmericas, expuso sobre los avances
en México vinculados con la transparencia y colaboración con la sociedad civil por medio de un
convenio con el Observatorio Legislativo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otro
lado, el Sr. Miguel Ángel Gonzalo, jefe de la Unidad de Coordinación y Planificación de Proyectos del
Gabinete del Secretario General del Congreso de los Diputados de España, destacó las herramientas
utilizadas por el parlamento español para facilitar el acceso a la información e involucramiento de la
ciudadanía, así como resaltó la formación continua de las y los diputados, la colaboración y trabajo en
red para el fortalecimiento del compromiso por la innovación legislativa como elementos claves para
la contribución de las y los funcionarios en la apertura legislativa. Finalmente, las exposiciones
concluyeron con la intervención de la Sra. Marinés Tapiero, representante del Programa Impacto
Legislativo Joven de Panamá, quien expuso sobre la experiencia de las y los jóvenes en el desarrollo
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de una iniciativa ciudadana presentada ante la Asamblea Nacional de Panamá con el apoyo y
contribución de las y los funcionarios del parlamento panameño a este esfuerzo.
A través de una sesión de preguntas y respuestas hubo un nutrido intercambio entre las y los
panelistas y las y los participantes, moderado por Keila González, directora residente del NDI México.
Este evento culminó con reflexiones finales de Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de la
Fundación Directorio Legislativo.
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