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1. Introducción 

 

Los días 16 y 17 de marzo se llevó a cabo el Segundo Encuentro de la Red 

de Parlamento Abierto (RPA), en la Ciudad de San José, Costa Rica, 

misma que tuvo como objetivo central promover la implementación de 

la llamada Hoja de ruta para la apertura legislativa de ParlAméricas, que 

está centrada en explorar estrategias que permitan una efectiva 

participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones 

legislativas. 

 

A la reunión acudieron más de 70 parlamentarias y parlamentarios y 

representantes de la sociedad civil de 25 países. En el diálogo 

compartieron opiniones sobre la implementación de prácticas de co-

creación que se asocian con el desarrollo de planes de acción para la 

apertura legislativa y que comprenden desde la adopción de agendas 

hasta la redacción de leyes, pasando por la supervisión de su aplicación 

a través de mecanismos tanto en línea como presenciales. 
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2. Desarrollo de Sesiones 

La primera sesión de trabajo fue presidida por la exparlamentaria 

Guadalupe Valdez de República Dominicana, y se exploraron temas 

cómo el hecho de que brindar opciones para la participación de la 

ciudadanía en el proceso legislativo mejoraría su confianza en el 

parlamento, su interés en la política y la percepción de una 

representación efectiva.  

 

Posteriormente se dio un panel de expertos con presentaciones sobre 

cómo llevar a cabo estos esfuerzos a través de la Alianza para el 

Gobierno Abierto. El senador Hernán Larraín de Chile, promovió la nueva 

política sobre la participación de las legislaturas en OGP (OGP Legislative 

Engagement Policy), ya que alienta la presentación de compromisos en 

a favor de la transparencia legislativa como parte de los Planes de 

Acción Nacionales de OGP.  

 

Scott Hubli, director de programas de gobernabilidad del Instituto 

Nacional Demócrata, explicó la forma en que los gobiernos y 

parlamentos de todo el mundo han aplicado los Estándares de co-

creación de OGP, mientras que Agustina De Luca, directora de 

transparencia legislativa de Directorio Legislativo, exploró el papel de la 

sociedad civil en la elaboración y aplicación de planes de acción 

nacional. 

 

Una segunda sesión de trabajo fue facilitada por Cristiano Ferri, director 

del Laboratorio hacker de la Cámara de Diputados de Brasil, donde se 

reflexionó sobre las etapas del proceso legislativo en las que el aporte de 

la ciudadanía y la sociedad civil puede resultar más valioso y eficaz para 
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garantizar un proceso de toma de decisiones participativo e inclusivo. En 

el debate se analizó el significado del involucramiento ciudadano, su 

valor, en qué momento resulta más productivo, los métodos y 

mecanismos que se pueden utilizar y las plataformas a través de las que 

puede llevarse a cabo 

 

De manera global, fueron analizadas herramientas, programas y 

procesos legislativos que promueven el involucramiento de la ciudadanía 

en los Congresos. De esto podemos destacar las siguientes tres: 

 

 Aplicación “Mi Senado” (Colombia) – Se trata de una aplicación 

que permite a los ciudadanos observar la asistencia y las 

votaciones en las sesiones plenarias en tiempo real, además 

permite votar para expresar sus opiniones sobre debates 

legislativos, las cuales se muestran luego en el pleno. También es 

una herramienta educativa para la ciudadanía pues brinda un 

rápido acceso a la información de contacto de las y los senadores 

y a sus perfiles en las redes sociales. 

 

 Participación Ciudadana, Asamblea Nacional de Surinam – Se han 

adoptado medidas para incrementar la transparencia y educar a 

la juventud sobre la labor que se lleva a cabo. Se ha modernizado 

el sitio de internet para ofrecer información legislativa más 

completa, creado una página dedicada a las y los jóvenes y tres 

juegos de mesa para que se familiaricen con la labor 

parlamentaria de manera interactiva y entretenida. Además, fue 

lanzado un canal de TV y se realizan visitas a la sede del 

parlamento, a lo cual se suma una aplicación móvil para acceder 

más fácilmente a la información parlamentaria 
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 Aplicando una perspectiva de género a la legislación, Costa Rica 

– Se construyeron mecanismos para promover una mayor 

participación de las mujeres y la inclusión de las implicaciones de 

género en todos los debates legislativos. Se llevan a cabo trabajos 

de investigación, audiencias, información, estrategias de 

promoción y se monitorea el impacto de la legislación con una 

mirada de género, para garantizar un proceso de toma de 

decisiones que sea participativo e inclusivo en cuanto al género. 

 

La última sesión de trabajo del encuentro estuvo dedicada a un ejercicio 

práctico donde las y los legisladores y representantes de la sociedad civil 

trabajaron para crear una solución para un estudio de caso y 

reflexionaron sobre los beneficios y desafíos de este proceso 

colaborativo. El ejercicio analizó la implementación efectiva de leyes de 

acceso a la información. 
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3. Conclusiones 

Las actividades fueron concluidas con la adopción de una declaración 

de compromiso misma que reconoce la participación ciudadana como 

un principio de la democracia, pues su objetivo es lograr que la 

ciudadanía se informe, involucre y participe activamente en el proceso 

de toma de decisiones públicas, asimismo, se hicieron los siguientes 

compromisos: 

 Promover la adopción de marcos normativos y oficinas que 

garanticen el acceso a la información pública y la participación 

efectiva de la ciudadanía en el proceso legislativo 

 

 Asegurar la institucionalización de espacios para que la 

ciudadanía contribuya en el proceso de toma de decisiones ya sea 

en forma presencial o a través de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) y las redes sociales 

 

 Difundir los derechos de la ciudadanía en materia de participación 

ciudadana, la importancia de su participación para el 

fortalecimiento de la democracia y los mecanismos que la 

posibilitan  

 

 

 

 

 

Senadora Lorena Cuéllar Cisneros 

Secretaria de la Mesa Directiva 


