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Encuentro Anual de la Red de Parlamento Abierto de 
ParlAméricas 
Asunción, Paraguay. 26 y 27 de mayo de 2016 
 

En el encuentro participó la Senadora 
Marcela Guerra Castillo en su calidad de 
Presidenta del ParlAméricas y la 
Senadora María del Rocío Pineda Gochi 
invitada como oradora. 
 
El tema principal del evento fue: Hoja de 
ruta hacia la apertura legislativa: 
transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana y ética. 

 
Se desarrollaron cinco sesiones: 
 

1. Parlamento Abierto: Fundamentos, experiencias regionales, 
ejemplos de planes de acción nacionales. 
 

2. La comunicación social y los datos abiertos como factor esencial de 
la transparencia en la acción legislativa. 
 

3. Líneas estratégicas de Parlamento Abierto. 
En esta sesión las y los delegados conformaron grupos según temas de 
interés en relación con los cuatro pilares de la Red de Parlamento Abierto 
de ParlAméricas, a saber: transparencia y acceso a la información pública, 
rendición de cuentas, participación ciudadana y ética parlamentaria. La 
finalidad de esta dinámica fue identificar compromisos y estrategias 
mínimas por cada pilar de la Red. 
 

4. Presupuesto abierto en el Parlamento. 
En esta sesión se dialogó y reflexionó sobre la importancia del tema del 
presupuesto en la labor legislativa al interior del Parlamento. Además se 
identificaron casos prácticos, herramientas y lecciones aprendidas que 
faciliten la réplica de este tema en las asambleas nacionales de las y los 
delegados participantes. 
 

5. Elaboración del plan de acción. 
En esta sesión se elaboró el plan de acción marco de Parlamento Abierto 
de ParlAméricas a fin de que pueda servir como referencia y aliente a las 
y los delegados en desarrollar un plan de acción para sus respectivas 
Asambleas Nacionales. 
 

 
Durante su participación, la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de 
ParlAméricas, explicó los ejes de acción que se deben tener en cuenta para la 
hoja de ruta en el proceso de trabajo de los Parlamentos. 
 



              Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 
Actividades Internacionales del Senado. Mayo 2016 

 

 
 
 
Dijo que, esto contribuirá a mejorar el trabajo legislativo y, sobre todo, para 
garantizar como derecho fundamental el acceso a la información con 
transparencia, así como fomentar la participación activa de los ciudadanos en la 
construcción de políticas públicas y para exigir una rendición de cuentas. 
Nosotros tenemos una gran responsabilidad en materia de transparencia y sobre 
la garantías de acceso a la información”, señaló. 
 
El Presidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAméricas, Hernán Larraín, 
añadió  que es hora de trabajar de manera intensa en la erradicación de la cultura 
del secreto, para de esta manera desplazar la corrupción. 
 
ParlAméricas, dijo, tiene como objetivo fundamental fortalecer la democracia y la 
gobernabilidad en las Américas a través del diálogo y la cooperación 
parlamentaria. 
 
Durante el encuentro se destacaron los puntos de la Hoja de Ruta aprobada: 
 

o Promover legislación y regulaciones sobre transparencia conforme 
a estándares internacionales, así como la adopción de políticas 
estandarizadas de archivo público, a fin de que toda la información 
gubernamental esté disponible para la sociedad en forma 
inmediata y de fácil acceso para la ciudadanía; 

o Establecer o, en su caso, fortalecer agencias independientes para 
la implementación de la legislación en materia de transparencia y 
acceso a la información pública; 

o Transparentar el proceso de negociación y aprobación de los 
presupuestos públicos y propiciar la participación ciudadana en su 
elaboración; 

o Fortalecer las redes de trabajo de los Legisladores a fin de 
fomentar un incremento en la participación ciudadana en asuntos 
legislativos; 

o Adoptar buenas prácticas internacionales en materia de prevención 
de la corrupción y asumir regulación en materia de conflicto de 
interés 

 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=338 
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