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REUNIÓN PARLAMENTARIA EN EL MARCO DE LA CUMBRE GLOBAL DE 
LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO (PARLAMERICAS) 

29 AL 30 DE MAYO DE 2019. OTTAWA, CANADÁ  

 

Del 29 al 30 de mayo se llevó a cabo en Ottawa, Canadá la Reunión Parlamentaria en 
el Marco de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (ParlAmericas).  

Por parte de la Delegación mexicana asistió la Senadora Antares Guadalupe Vázquez 
Alatorre, Secretaria de Mesa Directiva; y los Senadores, José Erandi Bermúdez Méndez, 
Secretario de la Comisión de Comisión de Estudios Legislativos Segunda; Daniel 
Gutiérrez Castorena, Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y Aníbal Ostoa 
Ortega, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia - Pacífico – África.  
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El evento fue albergado por la sección canadiense de ParlAmericas y reunió a 
representantes de Parlamentos y de la sociedad civil de más de 30 países para 
compartir sus experiencias de colaboración con sociedad civil en el desarrollo e 
implementación de planes de acción o iniciativas de parlamento abierto. 

El objetivo de la reunión fue fortalecer la labor de representación y control político del 
parlamento, con la finalidad construir democracias más fuertes e inclusivas que 
provean mejores servicios y políticas públicas, en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. 

Los Senadores participaron en Sesiones de la Cumbre Global del Parlamento Abierto, 
donde intercambiaron experiencias con representantes de gobierno, académicos, 
sociedad civil y otros actores involucrados en gobierno abierto respecto a estrategias 
que permitan a las y los ciudadanos, sociedad civil y sector privado, participar en la 
toma de decisiones gubernamentales. 

Se discutieron temas en diversas mesas de trabajo como la desinformación, registros 
de los beneficiarios finales, igualdad de género, toma de decisiones inclusiva y 
participativa, innovación en el sector público, anticorrupción, inteligencia artificial, y 
acceso a la justicia, entre otros. 

“Las mesas de trabajo destacan desafíos, estrategias y oportunidades sobre cómo 
colaborar más efectivamente entre parlamentos y sociedad civil para consolidar 
iniciativas”, destacó la Senadora Antares Vázquez.  

“La Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas ofrece espacios para el intercambio 
parlamentario entre pares y la colaboración con sociedad civil para avanzar los pilares 
de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética al interior de 
los parlamentos como en todas las instituciones públicas”, destacaron expertos.  

 

Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1_serieamerica_36.pdf 
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