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3er Encuentro de la Red de Parlamento Abierto en el marco de la 

VIII Cumbre de las Américas 

Perú. 11 y 12 de abril de 2018 
 

 

 
 

Los días 11 y 12 de abril de 2018 se llevó a cabo en la Ciudad de Lima, República 

del Perú el Tercer Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas: 

Estados abiertos para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Este 

encuentro se llevó a cabo en el marco de la VIII Cumbre de las Américas en la 

cual los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas abordaron como tema 

central de la Cumbre la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. 

Este encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Congreso de la República del 

Perú, y fue la reunión parlamentaria oficial de la Cumbre de las Américas, en la 

que Legisladoras y Legisladores de los países miembros de ParlAmericas,  
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debatieron e intercambiaron experiencias sobre la importancia del Parlamento 

Abierto para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, y el rol del 

Poder Legislativo en la implementación de soluciones frente a esta problemática. 

Durante las sesiones se establecieron algunos lineamientos para la elaboración 

de planes de acción de parlamento abierto. De igual manera, fueron presentados 

y puestos a disposición de los Parlamentarios el Kit de herramientas para la 

participación ciudadana en el proceso legislativo y un mecanismo para el 

seguimiento a compromisos de parlamento abierto. 

En representación del Senado de la República, asistió el Senador José Marco 

Antonio Olvera Acevedo, Miembro del Consejo de Administración de 

ParlAmericas y la Senadora Sandra Luz García Guajardo, Secretaria de la 

Comisión de Fomento Económico. 

Durante el acto inaugural, la Diputada costarricense Karla Prendas, 

Vicepresidenta de la Red, aseguró que la reunión centraría sus análisis en las 

acciones de los diferentes países miembros de ParlAmericas para el 

enfrentamiento a la corrupción, además de otros temas relacionados a los 

impactos de la corrupción en el hemisferio.  Por su parte, el Presidente del 

Congreso de la República de Perú, Congresista Luis Galarreta, habló sobre el 

efecto que ha causado en su país el escándalo de corrupción de la empresa 

brasileña Odebrecht y sostuvo que trabajar con un Parlamento abierto ayudará 

a combatir este tipo de problemas, señalando que cuando los países son 

fuertemente atacados por la corrupción, tanto la Cumbre de las Américas como 

ParlAmericas se vuelven eventos más relevantes. 

Como parte de las actividades de este encuentro, se realizó una Conferencia 

Magistral a cargo del Dr. Martin Kreutner, Secretario Ejecutivo de la Academia 

Internacional contra la Corrupción, en laque expuso el desafío y la 

responsabilidad del liderazgo para lograr un enfrentamiento frontal contra la 

corrupción. Señaló que la corrupción es un tema urgente para los Jefes de 

Estado y de Gobierno, ya que en todos lados y todos los días hay casos de 

corrupción.  

Durante la sesión “Haciendo un balance: ¿La corrupción se ha agravado o las 

medidas de transparencia han hecho que sea más visible?” los Parlamentarios 

expusieron casos de corrupción en sus países y las medidas que han adoptado 

para combatir este problema.  

Bajo este esquema, los Parlamentarios compartieron algunos casos de 

corrupción con el objetivo de adoptar las medidas necesarias que logren 

combatirla, además de identificar cuáles son los desafíos más relevantes sobre 

la corrupción y buscar establecer prioridades claras y acciones a desarrollar 

desde el parlamento.  
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En la sesión “La ética y probidad para un parlamento con integridad”, los 

Parlamentarios describieron los estándares de ética que se practican en la 

función pública de sus países, mismos que son esenciales para fortalecer la 

integridad del parlamento. Igualmente, se estudió cómo afecta la ética y el 

reglamento en los conflictos de interés y cómo la práctica sensible al género 

puede fortalecer la integridad del parlamento.  

Al hablar sobre el rol de la mujer parlamentaria en la lucha contra la corrupción, 

los Legisladores señalaron que el fenómeno de la corrupción tiene diferente 

impactos en las mujeres y grupos marginados, quienes en la mayoría de los 

casos no son tomados en cuenta en las reformas anticorrupción y en la 

formulación de políticas públicas. 

 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1009  
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