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INFORME QUE PRESENTA LA SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO, 

PRESIDENTA DE PARLMERICAS, CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE 

TRABAJO SOSTENIDAS EN OCASIÓN DE LA VI REUNIÓN DE LA RED 

PARLAMENTARIA LATINOAMERICANA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROBIDAD, EL 6 DE AGOSTO DE 2015; ASÍ 

COMO EL II ENCUENTRO DEL FORO INTERAMERICANO DE PRESIDENTES 

DE PODERES LEGISLATIVOS, LOS DÍAS 6 Y 7 DE AGOSTO DE 2015, AMBOS 

EVENTOS CELEBRADOS EN SANTIAGO DE CHILE, CHILE. 

 

Foto oficial de las delegaciones participantes en el II Foro Interamericano de  
Presidentes de Poderes Legislativos, Santiago de Chile, Chile 
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El día 6 de agosto de 2015, la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de 

ParlAmericas participó en la VI Reunión de la Red Parlamentaria Latinoamericana 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad, realizada el 6 de 

agosto de 2015, en la Honorable Cámara de Diputados, ciudad de Santiago de 

Chile, Chile. Evento co-organizado con la Comisión Bicameral de Transparencia 

del Congreso Nacional de Chile. 

Esta reunión se desarrolló de manera previa al II Foro Interamericano de 

Presidentes de Poderes Legislativos organizado por el Congreso Nacional de 

Chile y la Organización de Estados Americanos (OEA). 

El VI Encuentro fue presidio por el Senador Hernán Larraín. En su intervención 

mencionó ante la Asamblea una síntesis de la labor realizada por la Red 

Parlamentaria y de los acuerdos adoptados en los encuentros anteriores 

efectuados en Santiago, Buenos Aires, Bogotá y ciudad de México. 

Congreso Nacional de Chile donde se llevaron a cabo la VI Reunión de la Red Parlamentaria Latinoamericana de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad y el II Foro Interamericano de  

Presidentes de Poderes Legislativos, Santiago de Chile, Chile  
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Apuntó que desde la Comisión Bicameral de Transparencia, el Congreso de Chile 

ha colaborado estrechamente con la Red Parlamentaria Latinoamericana en su 

objetivo de promoción de la Declaración de Santiago de 2012. Ello, a través del 

apoyo constante a sus actividades y en la organización de este VI Encuentro de la 

Red y también del II Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos, convocado 

por el Congreso de la República de Chile y la OEA. 

En dicha reunión la Senadora Marcela Guerra, participó en el panel: Buenas 

Prácticas de Transparencia y Probidad con el tema: “Acceso a la información 

legislativa: de la divulgación arbitraria a la transparencia útil.”

 

Senadora Marcela Guerra en la VI Reunión de la Red Parlamentaria de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública y Probidad 
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La Senadora Guerra en su intervención dijo que la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental del 2012 en México, estableció 

como objetivos medulares los siguientes: 

 Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos expeditos; 

 Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 

generan los sujetos obligados; 

 Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos 

obligados; 

 Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan 

valorar el desempeño de los sujetos obligados; y 

 Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia 

del Estado de Derecho. 

 

En su intervención en la VI Reunión de la Red Parlamentaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Probidad, la Senadora Marcela Guerra señaló que es necesario que el derecho a la información  

sea conocido, ejercido y respetado por todos.  
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Apuntó que dicha Ley ha tenido reformas, entre las cuales destacó la más reciente 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de mayo de 2015, el decreto 

mediante el que se expidió una modificación sobre la transformación del Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de datos (IFAI) en Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI.) 

Mencionó que al inicio de la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, fue 

signado, junto con los líderes de las principales fuerzas políticas del país, el 

llamado Pacto por México mediante el cual se sentaron las bases de un nuevo 

acuerdo político que ha permitido avanzar en la transición democrática e impulsar 

las reformas estructurales aprobadas recientemente. 

 

Senadora Marcela Guerra (centro) con la Congresista Carmen Omonte, Perú (izquierda) y Rocío Noriega, Asesora 
Gobernabilidad, Ética y Transparencia del PNUD, Chile (derecha), en el  

Panel: Buenas Prácticas de Transparencia y Probidad. 
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Habló de que en el Pacto por México se consideró que debido a que la 

transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los estados 

democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno; 

y que el combate efectivo a la corrupción es uno de los reclamos más legítimos y 

sentidos, por ello se impulsarían diversas reformas legislativas, entre las que 

sobresalen las siguientes: 

 Instrumentar la Reforma para la Rendición de Cuentas Contables; 

 La creación del Sistema Nacional contra la Corrupción y 

 La instalación de un Consejo Nacional para la Ética Pública con la 

participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de 

la sociedad civil. 

 

Panel Buenas Prácticas de Transparencia y Probidad, con el tema: 
 Acceso a la Información Legislativa: de la divulgación arbitraria a la transparencia útil. 
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Como parte de las conclusiones de la VI Reunión de la Red Parlamentaria 

Latinoamericana de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad se 

habló del Plan de Trabajo 2015-2018 en el que se señaló que para el 

cumplimiento de los compromisos asumidos en ocasión del Plan de Acción 2013-

2015, el Presidente de la Red y su Secretario Ejecutivo de la Red cuentan con la 

colaboración del BID, Banco Mundial, PNUD, NDI, IDEA Internacional, OEA; la 

Red de Órganos Garantes de Acceso a la Información, entre otros organismos. 

Asimismo, la sociedad civil organizada manifestó su interés en colaborar con la 

ejecución del Plan de Acción, a través de GOPAC Latinoamérica y la Red de 

Transparencia Parlamentaria que coordina la Fundación Directorio Legislativo. 

 

Congreso de Chile, en la ciudad de Santiago, durante la VI Reunión de la Red Parlamentaria de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública y Probidad. 
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Con motivo de este VI Encuentro de la Red Parlamentaria, el Presidente de la Red 

recibió contribuciones significativas para la elaboración para el Plan de Acción 

2015-2018 de la Red a través de: 

 

1. PNUD para los efectos de proceder a la implementación de la “Metodología 

Participativa de Institucionalización de la Red Parlamentaria 

Latinoamericana pro Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Probidad”, aprobada en el V Encuentro de la Red Parlamentaria. 

 

2. ParlAmericas para que la Red se integre a su estructura institucional 

invitando al Senador Larraín a asumir la 2ª Vicepresidencia en el Consejo 

de Administración de ParlAmericas. Asimismo, ParlAmericas invitó al 

Senador Larraín a participar de la creación del Grupo de Trabajo de 

Apertura Parlamentaria de ParlAmericas y presidirlo. Sugirió también que el 

grupo elija a su propio comité ejecutivo y desarrolle e implemente 

programas para promover la Transparencia con el apoyo de la Secretaría 

Internacional de ParlAmericas y su red de contactos. 

Adicionalmente, ParlAmericas extendió una invitación al Presidente de la 

Red para concurrir a su 12ª Asamblea Plenaria los días 3, 4 y 5 de 

septiembre de 2015, en Panamá. 



 
 
 
 

10 
 

 

Reunión de trabajo de la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas con el Presidente de la  
Red Parlamentaria Interamericana, Senador Hernán Larraín 

 

Finalmente se acordó por unanimidad: 

1. Aprobar la propuesta del Presidente de la Red de recomendar al II Foro de 

Presidentes de los Poderes Legislativos la formulación de un “Mecanismo de 

seguimiento de la Declaración de Santiago” de implementación progresiva y 

encomendar al Secretario Ejecutivo de la Red la coordinación de una 

metodología para un Plan de Acción 2016-2018, en las temáticas de: 

a) Leyes de transparencia y acceso a la información pública; 

b) Órgano garante; 

c) Rendición de cuentas; 

d) Conflictos de intereses (Declaraciones de Patrimonio e intereses, lobby, 

etc); 

e) Comisiones de ética y transparencia (rol, funciones, conformación, 

capacidad, sancionatoria, código de ética, etc.); 

f) Presupuesto abierto; 

g) Participación e interlocución ciudadana 

Y, comprometer esfuerzos conjuntos en las siguientes iniciativas: 
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h) Desarrollar estándares normativos y de mejores prácticas; 

i) Elaborar indicadores continentales de transparencia y probidad; 

j) Recopilar estudios e intercambiar experiencias; 

k) Comprometer la implementación de estas políticas; 

l) Desarrollar programas de acción: 

m) Mantener mecanismos de seguimiento; 

n) Difundir la Declaración de Santiago de 2012 en los partidos políticos del 

hemisferio. 

2. Agradecer a la Senadora Blanca Ovelar por la disposición del Senado de 

Paraguay para la realización del VII Encuentro de la Red durante el año 2016 y 

encomendar al Secretario Ejecutivo del seguimiento de esta iniciativa. 
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Al finalizar la reunión en entrevista la Senadora Marcela Guerra, declaró que “este 

tipo de eventos como este foro para la transparencia, la rendición de cuentas y la 

probidad son sumamente importantes para todos los que estamos en el quehacer 

público, como los legisladores, los parlamentarios de todo el continente de las 

Américas.” 

 

Entrevista a la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas 

Enfatizó que es importante “Primero porque podemos experimentar en cada uno 

de los expositores casos de éxito, y también podemos permearnos de las ideas de 

los demás, todos somos profesionales de la política y en ese sentido es 

importante, primero esbozar la voluntad legislativa que tenemos desde nuestros 

congresos para transformar una realidad para nuestros electores, y eso también 

nos lleva a impulsar medidas, que nos puedan acercar con nuestro electorado, 

que nos acerquen con la sociedad, que superemos las crisis de credibilidad que 

tenemos hoy por hoy en nuestros parlamentos, y que podamos servir a la 
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sociedad para la cual hemos sido nombrados, es decir, bajo el esquema de 

democracias representativas, hay que fomentar la participación social a través del 

acercamiento legislativo con nuestros electores.” 

 

II Encuentro del Foro Interamericano de Presidentes de Poderes 

Legislativos, 6 y  de agosto de 2015. 

En la Ciudad de Santiago de Chile, Chile, los días 6 y 7 de agosto de 2015, se 

llevaron a cabo los trabajos del II Encuentro del Foro Interamericano de 

Presidentes de Poderes Legislativos, en la que la Senadora Guerra asistió como 

Presidenta de ParlAmericas. 

Congresista Carmen Omonte, Perú, Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas y Alisha Todd, Directora 

Ejecutiva de la Secretaría Internacional de ParlAmericas, en el II Encuentro Interamericano de Presidentes de Poderes 

Legislativos en Santigo de Chile, Chile 
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Las delegaciones que participaron en el evento fueron: Argentina, Belice, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, además, se contó con la 

participación de parlamentos de integración regional como el Parlamento 

Latinoamericano, Andino, Centroamericano, y del Mercosur, además de 

Parlamentos de integración, como ParlAmericas, Unión Interparlamentaria, y el 

Foro Interamericano de Jóvenes Legisladores y Organizaciones de la Sociedad 

Civil, como el NDI, la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, 

Directorio Legislativo, Fundar, Semillas por la Democracia, y la Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre otros.  

Asistentes al II Encuentro Interamericano de Presidentes de Poderes Legislativos en  
Santigo de Chile, Chile, 6 y 7 de agosto de 2015 
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El objetivo de convocar este segundo encuentro en Chile fue activar entre los 

presidentes de los Poderes legislativos y de los Presidentes de los Foros y 

Parlamentos de Integración, un diálogo e intercambio sobre lo que cada uno de 

ellos consideran en primer lugar, son los principales retos y desafíos que afronta la 

comunicación política de la acción parlamentaria, y en segundo lugar, cuáles 

serían las nuevas estrategias para transmitir de manera fluida las acciones 

llevadas a cabo desde el poder legislativo reforzando los valores de la 

transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la probidad de 

quienes ejercen la representación política.  

En este evento se planteó el cómo los legisladores pueden impulsar la idea de 

parlamentos abiertos con los que los ciudadanos puedan interactuar y participar 

en los procesos legislativos, en una posición proactiva que complemente a otras 

labores, como la de monitoreo y control de las actividades parlamentarias, 

generándose así nuevas redes de confianza entre representantes y 

representados. 

La Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet inauguro los trabajos del 
 II Encuentro Interamericano de Presidentes de Poderes Legislativos en  

Santigo de Chile, Chile, 6 y 7 de agosto de 2015 
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La presidenta de Chile Michelle Bachelet, se encargó de inaugurar el encuentro 

destacando la relevancia del trabajo de las instituciones legislativas como motor 

para fortalecer la democracia en un “contexto mundial desafiante”, en el que a 

pesar de los avances parlamentarios, no se pueden revertir los índices de 

desafección política.  

Por su lado, el Presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Marco Antonio 

Núñez, remarcó la necesidad de consolidar la transparencia y la probidad como un 

valor para sostener la base fundamental de la generación de confianza hacia las 

instituciones permanentes de la democracia y destacó la responsabilidad de los 

parlamentarios en la promoción y difusión de dichos valores. 

Posteriormente en las distintas ponencias, los participantes, principalmente 

parlamentarios y representantes de distintas organizaciones internacionales, 

expresaron su inquietud por el alto desafecto ciudadano hacia los representantes 

políticos y plantearon propuestas para revertir dicha situación. 

Al finalizar las actividades del II Foro Interamericano se reprodujo la Declaración 

Final, misma que se anexa a este informe. 
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ANEXOS 

 

 

1 2 : 3 0 Salida del bus al Congreso de Santiago desde el Hotel Atton El Bosque 

1 3 : 0 0  –  1 4 : 0 0 Almuerzo de Bienvenida 

1 4 : 0 0  –  1 5 : 0 

 

Red Parlamentaria Latinoamericana Pro Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Probidad  

Rendición de Cuentas 

Sr. Juan Pablo Olmedo 

Secretario de la Red 

Presente y futuro 

Senador Hernán Larraín 

Presidente de la Red 

1 5 : 0 0  –  1 6 : 3 0 

 

Debate 
 

Se abrirá el debate entre los estatutos para discutir las directrices generales de los 
estatutos de la Red. 
 
Modera: Senador Hernando Pedraza, Colombia 

 

1 6 : 3 0  –  1 6 : 4 5 Coffee Break 

1 6 : 4 5  - 1 8 : 4 5 - Panel: Buenas Prácticas de Transparencia y Probidad 

 1. Presentación estudio de Buenas Prácticas de Probidad, Transparencia y 
Rendición de Cuentas 
Sra. Rocío Noriega, Asesora Gobernabilidad, Ética y Transparencia del PNUD, Chile 
 

2. Resultados del estudio sobre percepción del derecho de acceso en Chile 
Sr. Rodrigo Mora, Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

 
3. Desafíos de transparencia y participación en los poderes legislativos  

Srta. María Barón, Directora Ejecutiva - Fundación Directorio Legislativo e 
integrante de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa- Argentina 
 

 Acceso a la información legislativa: de la divulgación arbitraria a la 
transparencia útil 
Senadora Marcela Guerra y Sr. Guillermo Ávila, Investigador Fundar - México 
 

4. Modera: Congresista  Carmen Omonte, Perú 
 

2 0 : 0 0  –  2 2 : 3 0 

 

Ceremonia de Bienvenida 
II Encuentro del Foro Interamericano de Presidentes de Poderes Legislativos 

 Palabras del Senador Hernán Larraín, 

Presidente del Grupo Bicameral de 

Transparencia y de la Red Latinoamericana 

Pro Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Probidad 

Palabras del Diputado Patricio Vallespín, 

Vicepresidente del Grupo Bicameral de 

Transparencia 

 

Agenda  

VI Reunión de la Red Parlamentaria Latinoamericana de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Probidad. Jueves 6 de agosto 

Santiago, Chile 6 de agosto 
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Presentación de la Senadora, Marcela Guerra Castillo, para referirse al 

“Acceso a la información legislativa: de la divulgación arbitraria a la 

transparencia útil desde la perspectiva de México”,  en el marco de la VI 

Reunión de la Red Parlamentaria de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Probidad, celebrada en la Cámara de Diputados de Chile.  

 

Jueves 6 de agosto de 2015 

 

Distinguidas y distinguidos Parlamentarios. 

Amigas y amigos, todos.   

Me siento honrada y orgullosa de representar al Congreso mexicano en la VI 

Reunión de la Red Parlamentaria de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Probidad, organizado por la Comisión Bicameral de Transparencia del 

Congreso de Chile.  

Por sus alcances, repercusiones y fines, en las últimas décadas la transparencia y 

la rendición de cuentas se han posicionado entre las principales preocupaciones 

de la comunidad internacional, de ahí la trascendencia de ejercicios como el que 

hoy nos convoca. 

Es necesario que el derecho a la información sea conocido, ejercido y respetado 

por todos. La falta de trasparencia genera e incentiva injusticia, violencia, 

corrupción, prepotencia, desigualdad, negligencia y discriminación; asimismo, 

contraviene todas las prácticas democráticas y vulnera derechos fundamentales.  

En este sentido, es satisfactorio compartirles que en 2014 reformamos el artículo 

6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que ambos 

derechos adquirieran la categoría de derechos humanos, situación que constituye 

un verdadero cambio de paradigma.   
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Asimismo, me referiré en primer término a la evolución de la transparencia en 

México, desde el sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada, a la actual 

administración del Presidente Enrique Peña Nieto. 

Durante el sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) se decretó, 

publicó y entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental.   

Esta ley, producto de la buena voluntad y participación decidida de todas las 

fuerzas políticas del país, de líderes y dirigentes de los poderes públicos, del 

sector académico, organizaciones sociales y de la ciudadanía en general, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002 y entró en vigor 

al día siguiente. 

En su exposición de motivos, hace énfasis en la necesidad de garantizar la 

participación democrática de los ciudadanos mediante el acceso completo a la 

información sobre los asuntos del Estado. 

En tal virtud, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental del 2002, estableció como objetivos medulares los siguientes:   

• Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos;  

• Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 

generan los sujetos obligados;  

• Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos 

obligados;  

• Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan 

valorar el desempeño de los sujetos obligados; y 

• Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia 

del Estado de Derecho. 
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El ámbito de aplicación de la misma, se circunscribió a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial federales, así como a los organismos constitucionales 

autónomos como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y Banco de México.  

Además, se incluyó a universidades y demás organismos autónomos, los 

tribunales administrativos y, en general, a cualquier persona que reciba recursos 

públicos, incluyendo partidos y agrupaciones políticas. 

La ley del 2002 estableció la información que por oficio deberían publicar los 

sujetos obligados, por medios electrónicos, entre los que destacan: Su estructura 

orgánica; las facultades de cada unidad administrativa; el directorio de servidores 

públicos; la remuneración mensual por puesto; el domicilio y dirección electrónica 

del departamento responsable de atender las peticiones de información.  

Además de la importancia intrínseca de cada una de las acciones que hemos 

referido, cabe recordar que en la promulgación de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del 2002, se 

incluyó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), 

cuyas principales encomiendas fueron, desde entonces: Garantizar el derecho de 

acceso de las personas a la información pública gubernamental; y proteger los 

datos personales que están en manos tanto del gobierno federal, como de los 

particulares. 

Es oportuno señalar que se consideró como información reservada o secreta, 

aquella cuya revelación podría suponer un daño a las funciones del Estado o a las 

personas, siempre desde un punto de vista restrictivo y, además, aquella que haya 

sido declarada como tal por una legislación específica. 

Con relación a los datos personales, se protegieron de su publicación en ese 

momento, los relativos a la privacidad del individuo. 

A pesar de lo significativo de estos avances, como todo proceso humano, el 

ordenamiento jurídico se ha ido fortaleciendo, para ello, permítanme señalar las 
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principales reformas que ha tenido la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

La primera data del año 2007, cuando se reformó el artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecerse el derecho a la 

información pública, como un derecho fundamental para los mexicanos.   

A ello siguieron varias modificaciones legales a la primera Ley de Transparencia y 

leyes complementarias. 

En el primer semestre de 2010, el H. Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, lo cual amplió 

sustancialmente las facultades, atribuciones y responsabilidades del Instituto, al 

ser considerado como autoridad nacional en la materia, además de que modificó 

su nombre al de "Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos".   

El 22 de enero de 2014, ya en el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se 

publicó el decreto mediante el cual se realizan reformas y adiciones a varios 

artículos de la Carta Magna dirigidos a fortalecer la Transparencia y Redición de 

Cuentas.   

Ejemplo de ello es la modificación al Artículo 6º en el que se establece que las 

resoluciones del organismo garante en materia de transparencia son vinculatorias, 

definitivas e inatacables para los sujetos obligados.  

En la misma reforma constitucional del año 2014, se agregó en el artículo 110 

constitucional, la posibilidad de establecer juicio político a los sujetos obligados, 

incluyendo Senadores, Diputados, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y Secretarios de Estado, entre muchos otros, que incumplan con la 

normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

El 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto 

mediante el que se expidió una modificación más a la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
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Entre las modificaciones destaca la transformación del Instituto Federal de Acceso 

a la Información y Protección de Datos (IFAI) en Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).   

El artículo 29 de dicha ley, establece que el Sistema Nacional se conformará a 

partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias que, en razón 

de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la transparencia a 

nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno.  

En su artículo 30 menciona que los integrantes del Sistema Nacional, son: El 

Instituto, los Organismos garantes de las Entidades Federativas, la Auditoría 

Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, y el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía. 

Así, en los siguientes meses, el nuevo Instituto fijará una política transversal que 

rija todas las normas en materia de transparencia y acceso a la información en 

toda la República Mexicana. 

Importante será esta labor, luego de que aumentó el número de sujetos obligados, 

al pasar de 242 a 400 entes públicos, de los tres órdenes de gobierno -además de 

partidos políticos, sindicatos y fideicomisos-, los que tienen que rendir información. 

Como vemos, a pesar de que México es un actor relativamente reciente en el 

tema de Transparencia y Rendición de Cuentas, ha avanzado considerablemente 

debido a la voluntad política y a la transformación y profesionalización de la 

administración pública, en general. 

De hecho, es menester mencionar que al inicio de la actual administración del 

Presidente Enrique Peña Nieto, fue signado, junto con los líderes de las 

principales fuerzas políticas del país, el llamado Pacto por México mediante el cual 

se sentaron las bases de un nuevo acuerdo político que ha permitido avanzar en 

la transición democrática e impulsar las reformas estructurales recientemente 

aprobadas. 
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En el Pacto por México se consideró que debido a que la transparencia y la 

rendición de cuentas son dos herramientas de los estados democráticos para 

elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno; y que el combate 

efectivo a la corrupción es uno de los reclamos más legítimos y sentidos, por ello 

se impulsarían diversas reformas legislativas, entre las que sobresalen las 

siguientes: 

• Instrumentar la Reforma para la Rendición de Cuentas Contables; 

• La creación del Sistema Nacional contra la Corrupción; y 

• La instalación de un Consejo Nacional para la Ética Pública con la 

participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la 

sociedad civil. 

Así, en México estamos convencidos de que solo a través de prácticas de 

transparencia se ha propiciado el ejercicio de una ciudadanía más responsable, 

participativa y exigente.  

Sin duda, una ciudadanía que conoce y ejerce sus derechos, pero también sus 

obligaciones, colabora activamente en el combate a la corrupción y en el 

desarrollo lícito e íntegro de toda actividad pública gubernamental. 

Aunado a lo anterior, es incuestionable que en su conjunto, la transparencia y la 

rendición de cuentas constituyen el mecanismo idóneo a través del cual los 

Gobiernos democráticos reportan o explican sus acciones para someterlas a la 

evaluación ciudadana.  

En otras palabras, al dar pauta al escrutinio público de los asuntos de mayor 

trascendencia, los gobiernos asumen la responsabilidad de sus actos; por ello, es 

impostergable fomentar, construir y garantizar una verdadera cultura de la 

transparencia y la rendición de cuentas.  

En el caso mexicano, durante los últimos años hemos avanzado gradualmente en 

este camino, de ahí que cada vez más, el quehacer público es sometido a la 
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supervisión y aprobación ciudadana. Basta decir que de 2003 a 2014, la 

Administración Pública Federal recibió un total de 935 mil 804 Solicitudes de 

Información Pública.  

Cabe mencionar que la incorporación de los avances tecnológicos es fundamental 

para poder alcanzar la consolidación de una cultura de la transparencia -en todas 

sus aristas-, prueba de ello es que de las Solicitudes de Información Pública que 

he referido, el 97.7% ingresó a través de medios electrónicos.   

En el año 2014, el Portal de Obligaciones de Transparencia fue consultado 44 

millones 95 mil 692 ocasiones. De esta manera, por cuarto año consecutivo, se 

obtuvieron tasas de crecimiento anuales superiores al 30%.  

Pero no solo se ha incrementado el número de solicitudes de información, además 

cada vez reciben un trámite más rápido y oportuno. Al cierre del año pasado, 93% 

de las Solicitudes de Información Pública ingresadas fueron atendidas; 5.6% se 

encontraban en proceso de atención; y 1.4% permanecía en espera de que el 

solicitante ampliara la información.   

Aunque las cifras son alentadoras, subsisten grandes retos, destacadamente, 

hacer que la transparencia se consolide como el mecanismo por excelencia en el 

combate a la corrupción y que toda la población conozca y pueda ejercer los 

mecanismos que la ley prevé.  

En este sentido, la denominada transparencia pro-activa juega un papel 

determinante, pues a través de ella los gobernantes y autoridades, por imperio de 

ley, tienen la obligación de dar a conocer cierta información sin que medie solicitud 

expresa.  

Conscientes de esta situación, a través del órgano garante del acceso a la 

información y protección de datos, en México hemos impulsado acciones que 

permitan elevar de forma sostenida y ordenada la publicación de información 

gubernamental de los sitios de Internet, para rendir cuentas y promover la 

participación activa de la sociedad.  
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Con estas acciones y con plena observancia del principio de máxima publicidad, 

es posible primero, garantizar un derecho humano –el libre acceso a la 

información plural y oportuna-, y después, para combatir fenómenos que 

transgreden el marco normativo, entre ellos, la corrupción.  

¿Qué reto implica la transparencia en el combate a la corrupción? 

Evidentemente, el combate a la corrupción, junto a la aplicación igualitaria de la 

ley, constituyen dos de las principales tareas para que los gobiernos conserven o 

recuperen la confianza de la población.  

La corrupción es un fenómeno multidimensional que trasgrede diversos ámbitos –

económico, político y social–, y que por su naturaleza es condenable e inaceptable 

en virtud de que implica la ausencia de valores, tanto de gobernantes como 

gobernados.  

En consecuencia, de ninguna manera y bajo ningún contexto, la corrupción debe 

ser concebida como parte de la cotidianidad o de la normalidad; por el contrario, 

como parlamentarios es nuestra responsabilidad legal y moral,  combatirlo 

enérgicamente.  

Para dimensionar la magnitud de este asunto, permítanme compartirles algunas 

cuestiones generales que acontecen en mi país: 

• De acuerdo con el Banco de México, la corrupción en el país representa 

cerca del 9% del PIB.  

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que la 

corrupción alcanzaría 347 mil millones de pesos que equivaldrían a 

aproximadamente el 2% del PIB (2013). 

• Por su parte, el Banco Mundial estima que la corrupción cuesta a México el 

equivalente a 9% de su PIB y 80% de la recaudación de impuestos federal.  
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Por lo anterior, es imperativo establecer los mecanismos que permitan inhibir 

desvíos, subejercicios y despilfarros de recursos públicos, así como la presencia 

de pagos indebidos en por parte de los gobernantes.  

En este tenor, me congratula compartirles que desde el Congreso de la Unión 

mexicano, hemos llevado a cabo importantes acciones, basta mencionar la 

reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

combate a la corrupción, publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la 

Federación.  

De esta última reforma, destaca el Sistema Nacional Anticorrupción, instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes 

en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.  

En síntesis, se concentra el esfuerzo y compromiso de los tres órdenes de 

gobierno, todo en beneficio de la certeza, tranquilidad y bienestar de la población. 

Sin embargo, dicho fortalecimiento institucional y normativo no es suficiente, sino 

que se requiere el compromiso de todos.  

En relación a las inquietudes primarias sobre la implementación de un sistema de 

transparencia en el país y su impacto en la ciudadanía, uno de los grandes 

desafíos estriba en ampliar su difusión, a fin de que este derecho sea ejercido por 

todos.  

Esta preocupación surge porque en 2014, en México, el mayor número de 

Solicitudes de Información Pública fue realizada por personas con licenciatura y 

posgrado (84.7% del total); mientras que aquellas con estudios de bachillerato o 

técnico reportaron una participación de 10.9%. 

Las cifras demuestran que este derecho no es ejercido por la mayor parte de la 

población, situación que se agrava al verificar que las entidades con más 

solicitudes de acceso y corrección de datos personales fueron el Instituto 
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Mexicano del Seguro Social, con 17 mil 474 y el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, con 2 mil 306.  

La falta de una cultura de la transparencia repercute no solo en el derecho al 

acceso a la información, sino que además vulnera otros derechos como son el 

acceso a la administración y procuración de justicia, y a la salud. 

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que a nivel mundial el acceso a la 

información y la transparencia cuenta con un amplio consenso y aceptación, 

también lo es que aún prevalece una incompatibilidad de estos principios con la 

naturaleza del poder político, así como de la mayoría de las decisiones que 

emanan de la esfera del poder.  

Es decir, no se trata de una simple cuestión normativa, sino que debe atender 

otros aspectos inherentes a las propias sociedades y sus gobiernos para hacer 

posible el establecimiento de escenarios accesibles para quienes pretendan 

ejercer estos importantes derechos.  

Este último aspecto, se encuentra estrechamente relacionado a la siguiente 

interrogante ¿Por qué no se había podido implementar la transparencia en México 

hasta este momento?   

Sobre el particular, debo decir que en el caso mexicano, si bien fue en el año 2000 

cuando se sentaron las bases para el establecimiento de una cultura de la 

transparencia, fue hasta el actual gobierno que se han comenzado a materializar 

los resultados en la materia.  

Asimismo, fue hasta la presente administración que se lograron construir los 

acuerdos necesarios para impulsar la última reforma constitucional en materia de 

transparencia, así como las demás reformas transformadoras.    

En este sentido, es motivo de orgullo manifestar que en la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Senado mexicano, hemos impulsado importantes acciones de 

diversa índole, desde temas de justicia, educación y laborales, hasta aquellos 
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relacionados con el sector energético, al ámbito  político-electoral y competencia 

económica.  

Finalmente, para recapitular y a manera de reflexión, cabe preguntar ¿cuáles 

fueron los sustentos para implementar la transparencia en el país? 

En principio, es vital precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917, en su artículo 6º establecía que “La manifestación de ideas 

no será objeto de ninguna inquisición judicial, sino en el caso que ataque a la 

moral, los derechos de terceros, provoque algún delito  o perturbe el orden 

público.” 

Con la reforma política de 1977, se modificó la última parte de este precepto 

constitucional, para introducir el sustento de que garantizaba de manera explícita 

el derecho al acceso a la información, el cual estableció que:  

“El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Con esta 

modificación se  consagró el derecho de todos los ciudadanos a la información, el 

cual constituye una garantía individual; sin embargo, no se establecen las bases 

para su ejercicio. 

No obstante, fue hasta  el año 2002, que el Congreso de la Unión aprobó por 

unanimidad, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, importante avance hacía la apertura del Estado.  

Asimismo, representó un cambio fundamental de la relación entre éste y la 

ciudadanía, pues el Estado se encuentra abierto al escrutinio público  y los 

ciudadanos podían acceder a una diversidad de información que les permite 

avaluar la actuación de las instituciones gubernamentales. 

De esta manera, y después de las reformas a las que me he referido, durante el 

actual gobierno se llevaron a cabo una serie de reformas constitucionales en 

materia de transparencia, para fortalecer los objetivos que se ha buscado durante 

las últimas décadas en la materia. 
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Hemos llevado a cabo un rediseño constitucional sobre las características 

fundamentales en el ámbito de transparencia, así como de los órganos 

encargados de tutelarlos, a fin de que puedan atender de manera eficiente y eficaz 

dicha función.  

Al mirar en retrospectiva la evolución del derecho a la Transparencia y la 

Rendición de Cuentas en México, estoy convencida de que gradualmente 

alcanzaremos escenarios ideales en la materia.  

 

Es cuanto, por su atención muchas gracias. 
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AGENDA  
II ENCUENTRO INTERAMERICANO DE  

PRESIDENTES DE PARLAMENTOS 
 

SANTIAGO, CHILE 6 y 7 de agosto 
 

 

El objetivo de convocar este segundo encuentro en Chile del “Foro 

Interamericano de Presidentes de Parlamentos” es “activar entre los Presidentes de los Poderes 

Legislativos y los Presidentes de los Foros y Parlamentos de Integración, un diálogo e intercambio” 

sobre lo que cada uno de ellos consideran en primer lugar, son los principales retos y desafíos que 

afronta a comunicación política de la acción parlamentaria, y en segundo lugar, cuáles serían las 

nuevas estrategias para transmitir de manera fluida las acciones llevadas a cabo desde el Poder 

Legislativo reforzando los valores de la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la 

información y la probidad de quienes ejercen la representación política. Para lo cual se presentarán 

los avances que bajo el liderazgo del Congreso de Chile se ha logrado en el marco de la Red 

Latinoamericana Pro Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad.  

 

Al mismo tiempo, y continuando con los compromisos adquiridos en el primer 

Encuentro Interamericano de Presidentes de Parlamentos, celebrado en Lima el pasado mes de 

Julio de 2014, se llevará a cabo una sesión sobre las acciones que de manera conjunta y 

colaborativa los Parlamentos, Foros Parlamentarios y Parlamentos de Integración  deben atender en 

el campo del  Desarrollo Sostenible.  

 

En el ámbito de probidad y transparencia y en el de desarrollo sostenible, se 

propondrá la creación de dos grupos de trabajo con el fin de abordar desde una perspectiva común, 

ordenada y armonizada los retos y desafíos que afronta nuestra región en estos temas. 

 

En este encuentro se sociabilizara la Declaración de Santiago sobre 

Transparencia e Integridad en los Parlamentos y Partidos Políticos. Se invitará a los Poderes 

Legislativos a suscribirla mediante sus Comisiones de Ética u otras comisiones afines.  
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JUEVES 6 DE AGOSTO 

0 8 : 0 0  –  1 8 : 0 0 LLEGADA DE INVITADOS 

2 0 : 0 0  –  2 2 : 3 0 

 

 
CEREMONIA DE BIENVENIDA 

 

 Palabras del Senador HERNÁN LARRAÍN, 

Presidente del Grupo Bicameral de 
Transparencia y de la Red 
Latinoamericana Pro Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Probidad 

Palabras del Diputado PATRICIO 

VALLESPÍN, Vicepresidente del Grupo 

Bicameral de Transparencia 
 

 
 
VIERNES 7 DE AGOSTO 

0 7 : 0 0  – 0 8 : 0 0 DESAYUNO EN SU HOTEL 

0 8 : 1 5  e n  p u n t o  –   Salida del bus al Congreso de Santiago desde hoteles 

0 9 : 0 0  –  1 0 : 0 0 

 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN  

S.E. la Presidenta 
de la República, 

señora MICHELLE 

BACHELET 

Presidente del 
Senado de Chile, 

señor  

PATRICIO WALKER 

Secretario 
General Adjunto 
de la OEA, señor  

NÉSTOR MÉNDEZ 

Presidente de la Cámara 
de Diputados, señor 

MARCO ANTONIO NÚÑEZ 

1 0 : 0 0  –  1 3 : 0 0 DIÁLOGO DE PRESIDENTES DE PODERES LEGISLATIVOS 

 
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y  UNA MEJOR COMUNICACIÓN  

PARA MEJORAR LA IMAGEN DE LOS PARLAMENTOS   
 

Moderan los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de Chile 
 

Facilitan: Sra. MARCELA RÍOS, Oficial de Gobernabilidad del PNUD y  
Sr. FRANCISCO GUERRERO, Secretario de Asuntos Políticos de la OEA 

Comienza el diálogo con una ponencia del 
Senador ALEJANDRO GUILLIER 

Sociólogo, Periodista y Magíster en Ciencias Sociales 

Los Presidentes contaran con 5 minutos para dar a conocer su criterio sobre las razones por 
los que, a pesar de los avances en transparencia parlamentaria, no se logra mejorar la 
desafección y percepción negativa de los ciudadanos respecto a su labor. También se invita 
a exponer sobre cómo mejorar la comunicación y compartir casos de éxito. 

 Actuales desafíos de los Parlamentos 
respecto a la desafección y percepción 

negativa de los Poderes Legislativos 

¿Cómo y qué se debe comunicar a la 
ciudadanía para mejorar la imagen 

parlamentaria? 

1 3 : 0 0  –  1 3 : 3 0 RED PARLAMENTARIA LATINOAMERICANA DE TRANSPARENCIA,  
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROBIDAD  

SENADOR HERNÁN LARRAÍN, PRESIDENTE 

Se compartirá el trabajo que realiza esta Red desde su creación en el 2012, la cual convocó 
a los liderazgos parlamentarios de la región a una primera reflexión que concluyó con la 
suscripción de  la Declaración de Santiago. La Declaración de Santiago ha sido respaldada 
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por la OEA, convirtiéndose en un instrumento de mucha actualidad, en la cual se plantea 
que para recuperar la confianza pública en las instituciones parlamentarias se deben 
mejorar los estándares de transparencia, probidad y apertura a la ciudadanía, e 
implementar mecanismos para fortalecer la eficiencia y hacer efectiva la responsabilidad 
de quienes ostentan la representación popular.  

1 3 : 3 0  –  1 5 : 0 0  
ALMUERZO PARA AUTORIDADES E INVITADOS EN CLUB DE LA UNIÓN, SANTIAGO 

 

1 5 : 0 0  –  1 7 : 3 0 

 

MESA DE TRABAJO 

 DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 

PROPUESTA SOBRE LA CREACIÓN DE LAS RED INTERAMERICANA DE  
LEGISLADORES Y PARLAMENTARIOS SOBRE DERECHO AMBIENTAL 

 
Senadora NINFA SALINAS SADA,  

Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Senado de la 

República de los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

DEBATE 
 

Senador ERNESTO MACÍAS TOVAR 
Congreso de la República de COLOMBIA 

 

Diputada MARCELA GUERRERO 

 Integrante de la Comisión de Ambiente – COSTA RICA 

 

Señor CARLOS DE MIGUEL,  
Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, División de Desarrollo 

Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL  
 

Modera 

Diputado PATRICIO VALLESPÍN 
Primer Vicepresidente, Cámara de Diputados - CHILE 

 
PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Señor MOISÉS SÁNCHEZ 

Director Ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información 
 
 

DEMOCRACIA AMBIENTAL 
 

Señor ANDRÉS NÁPOLI 

Director Ejecutivo Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 
 

Modera 

CLAUDIA S. DE WINDT 
Departamento de Desarrollo Sostenible OEA 
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1 7 : 3 0  -  1 7 : 4 5 

 

PRESENTACIÓN EN PLENARIA DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ASÍ COMO DE UNAS 

RECOMENDACIONES SOBRE EL DIÁLOGO E INTERCAMBIO LLEVADO EN LA MAÑANA. 

Prosecretario de la Cámara de Diputados 

Sr. LUIS ROJAS 

 
Jefe de la Sección de Apoyo a las Instituciones Legislativas de la OEA,  

Sr. MOISÉS BENAMOR 

1 7 : 4 5  –  1 8 : 0 0  CLAUSURA Y FOTO OFICIAL 

  
Presidente de la Cámara de Diputados 

MARCO ANTONIO NÚÑEZ 
Presidente del Senado 

PATRICIO WALKER 
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DECLARACIÓN 

II Encuentro Interamericano de Presidentes de los Poderes Legislativos, Parlamentos de 

Integración y Foros Parlamentarios 

Las y los Presidentes y Representantes de los Poderes Legislativos, Parlamentos de Integración y 

Foros Parlamentarios de las Américas, reunidos el 7 de agosto del 2015, en la Ciudad de Santiago, 

compartiendo las semejanzas y diferencias que presentan cada uno de los países que integramos el 

sistema interamericano, hemos identificado como producto del diálogo e intercambio sostenido, que 

al tiempo que la confianza hacia las instituciones clásicas de la democracia representativa se 

mantiene en un nivel relativamente bajo, emergen en el horizonte político tendencias y fuerzas 

sociales que promueven una mayor participación ciudadana en los asuntos legislativos. 

Por tal motivo, es clave considerar nuevas estrategias de comunicación política e institucional que 

tomen en cuenta la óptica de los ciudadanos, las comunidades de las que forman parte, o de las 

organizaciones sociales que representan sus causas. 

Reconocemos el rol de las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y las 

redes sociales como agentes contralores del Estado, que tienen una enorme importancia para el 

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en vista de que su relación con la representación 

política es ineludible y actualmente constituyen un componente esencial de la actividad 

parlamentaria. 

Somos consciente de que en la actualidad los parlamentos de la región, no pueden seguir 

mostrándose ajenos a las críticas realizadas por la ciudadanía, sino por el contrario, deben buscar 

una mayor vinculación con sus ciudadanos para brindarle mayor legitimidad a la función legislativa 

y/o parlamentaria. Para ello debemos ser creativos y constantes en promover una comunicación 

bidireccional con los diversos sectores de la sociedad que impulse nuevos esfuerzos para revertir la 

desafección ciudadana hacia la representación política. 

La Red Parlamentaria Interamericana Pro Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Probidad (RPI) 

Las y los parlamentarios reconocemos los avances de la RPI y su plan de acción para los próximos 

dos años. Asimismo, confiamos que los planes de cooperación con diversas organizaciones como la 

OEA, el PNUD, el NDI y el Banco Mundial, el Parlamento Andino y su integración con el Foro 

Parlamentario ParlAmericas, abonarán a la institucionalización y sistematización de la Red. 
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En este sentido, solicitamos a dichas organizaciones que integren un grupo de trabajo de apoyo a la 

Red, y que se encargue a la Secretaría Institucional de la Red coordinar el trabajo de creación de los 

indicadores mencionados en la Declaración de Santiago 2015 de la RPI y presentar una propuesta 

de actividades de cara al tercer encuentro del Foro Interamericano de Presidentes de los Poderes 

Legislativos previsto para el 2016 en Colombia. Por nuestra parte, nos comprometemos a incorporar 

a la brevedad posible a las Comisiones de Transparencia y afines a que se integren activamente en 

el trabajo de esta importante iniciativa. 

También, los parlamentarios aquí presentes suscribimos la Declaración de Santiago 2012 como un 

instrumento que nos permitirá instrumentalizar, promover e incorporar las prácticas y valores 

inherentes a la transparencia, acceso a la información pública y probidad. 

 

Red Interamericana de Comisiones relativas al Derecho Ambiental. 

Con respecto a la propuesta presentada por la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales del Senado de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la creación 

de una Red Interamericana de Comisiones relativas al Derecho Ambiental y afines, acogemos con 

beneplácito la propuesta de su establecimiento. Por lo cual, también solicitamos a la OEA su apoyo y 

acompañamiento para garantizar su creación y que se sumen en este esfuerzo a otras entidades del 

sistema de Naciones Unidas. 

Para ello, nos comprometemos a instar a las y los Presidentes de las Comisiones de Medio 

Ambiente y afines de nuestros Parlamentos a que se sumen a la brevedad posible a este esfuerzo 

para fortalecer las capacidades legislativas y el intercambio de experiencias sobre el estado de 

derecho en materia ambiental y los temas relativos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sostenible, el cambio climático y la agenda de desarrollo post 2015. 

Finalmente, encomendamos a esta Red sus buenos oficios para que se logre establecer de manera 

formal el componente parlamentario en la Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés), 

el cual constituye el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC o UNFCCC por sus siglas en inglés) que tiene como fin reducir las 

concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. 
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Foro Interamericano de Presidentas y Presidentes de los Poderes Legislativos, Parlamentos 
de Integración y Foros Parlamentarios. 

Nos complace que este Segundo Encuentro, nos haya permitido conocer los resultados concretos 
del trabajo realizado a lo largo de este año, gracias al seguimiento que la OEA realizó a la 
Declaración de Lima en ocasión del Primer Encuentro realizado en el Congreso del Perú en el 2015. 
Es muy positivo, que esta iniciativa continúe generando productos, acciones y compromisos 
concretos, demostrando que los acuerdos que se logran van más allá de declaraciones de buenas 
intenciones. 

Por tal motivo, solicitamos a la OEA que continúe el seguimiento activo del Foro de Presidentes de 
los Poderes Legislativos y considere establecer un grupo de trabajo que permita una oportuna 
continuidad y un mayor alcance del mismo. 

Expresamos nuestro reconocimiento al Congreso de Chile; a su Presidente del Senado, Senador 
Patricio Walker y a su Presidente de la Cámara de Diputados, Diputado Marco Antonio Núñez; a las 
y los parlamentarios chilenos, así como a las funcionarias y funcionarios del Congreso, por haber 
demostrado en todo momento profesionalismo, voluntad y una excelente disposición para que este 
segundo encuentro de Presidentes de los Poderes Legislativos, Parlamentos de Integración y Foros 
Parlamentarios fuera un éxito. 

Asimismo, manifestamos nuestro agradecimiento a la OEA por su acompañamiento y apoyo técnico 
en la preparación y seguimiento de esta iniciativa; al PNUD por su auspicio y a las y los panelistas, 
quienes abordaron con conocimiento, destreza y compromiso los temas tratados a lo largo de esta 
jornada. 

Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento al Senado de Colombia y el Parlamento Andino, 
quienes de manera conjunta serán la sede del Tercer Encuentro Interamericano de Presidentes de 
los Poderes Legislativos, Parlamentos de Integración y Foros Parlamentarios, el cual se llevará a 
cabo en el año 2016. 

 

Santiago de Chile, 7 de agosto de 2015 

Las delegaciones que participaron en el evento fueron Argentina, Belice, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y Uruguay. Además, se contó con la participación de parlamentos de integración 
regional, como el Parlamento Latinoamericano, Andino, Centroamericano, y del Mercosur, además 
de parlamentos de integración, como ParlAmericas, Unión Interparlamentaria y el Foro 
Interamericano de Jóvenes Legisladores y organizaciones de la sociedad civil, como el NDI, La Red 
Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, Directorio Legislativo, Fundar, Semillas por la 
Democracia y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre otros.  
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