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Inauguración 
 

El 2o Encuentro de la Red de Parlamento Abierto (RPA), coorganizado con la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica, tuvo como objetivo continuar promoviendo 

la implementación de la Hoja de ruta para la apertura legislativa de 

ParlAmericas, que se concentra especialmente en explorar estrategias que 

permitan una efectiva  participación de la ciudadanía en los procesos de toma de 

decisiones legislativas. 

 

 

 

 

Parlamentarias y parlamentarios de todo el hemisferio se reunieron en San José, 

Costa Rica, para compartir sus opiniones sobre cómo implementar las prácticas 

de co-creación que se asocian tradicionalmente 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. 

 

 

La Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas 

haciendo uso de la palabra durante la inauguración  
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El encuentro comenzó con las palabras de bienvenida de la diputada Karla 

Prendas (Costa Rica) en su calidad de anfitriona del encuentro y de José Alberto 

Alfaro Jiménez, presidente interino de la Asamblea Legislativa (Costa Rica), 

seguidos de la senadora Marcela Guerra (México), presidenta de ParlAmericas, 

el senador Hernán Larraín (Chile), presidente de la RPA, la diputada Ligia Fallas 

(Costa Rica), miembro del Consejo de Administración de ParlAmericas, y Pablo 

Collada, director de Ciudadano Inteligente, la organización que coordina la Red 

Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL).  

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: Diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, 

Embajador de México en Costa Rica, Sr. Fernando Baeza Meléndez, 

Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa 
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El Sr. Pablo Collada director de Ciudadano Inteligente haciendo uso de la 

palabra. En el presídium de izquierda a derecha: Senador Hector Larraín, 

Presidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, Senadora 

Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas, Diputada Karla Prendas, 

anfitriona y  Diputada Ligia Fallas 
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Primera Sesión de Trabajo  
 

En seguida, las y los legisladores participaron de una sesión de trabajo facilitada 

por la exparlamentaria Guadalupe Valdez de República Dominicana, en la que 

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

ciudadanía en el proceso legislativo podría mejorar la confianza de ésta en el 

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

efectiva. 

A continuación, tuvo lugar un panel de expertos con presentaciones sobre cómo 

llevar a cabo estos esfuerzos a través de la Alianza para el Gobierno Abierto, 

OGP, por sus siglas en inglés. El senador Hernán Larraín de Chile, presidente 

de la Red de Parlamento Abierto, promovió la nueva política sobre la 

participación de las legislaturas en la Alianza, que alienta la presentación de 

compromisos en pro de la transparencia legislativa como parte de los Planes de 

Acción Nacionales de la Alianza. 

 

 

 

 

 

 

De derecha a izquierda: Diputada Sharon Cuenca Ayala, Vicepresidenta 

de Cámara de Diputados y Diputada Sofía González Torres, haciendo 

uso de la voz. 
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Scott Hubli, director de programas de gobernabilidad del Instituto Nacional 

Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), 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 los Planes de Acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Senador Marco Antonio Olvera Acevedo, centro, 

atendiendo la sesión. 
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Segunda Sesión de Trabajo 
 

En una segunda sesión de trabajo coordinada junto a GovLab,  facilitada por 

Cristiano Ferri, director del Laboratorio hacker de la Cámara de Diputados de 

Brasil, las y los participantes consideraron las etapas del proceso legislativo en 

las que el aporte de la ciudadanía y la sociedad civil puede resultar más valioso 

y eficaz para garantizar un proceso de toma de decisiones participativo e 

inclusivo.  

Durante el debate, que se estructuró mediante preguntas guía para incorporar la 

participación ciudadana en el marco legislativo, las y los participantes analizaron 

qué significa 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.  

 

 

 

 

La Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas, centro y la 

Diputada Sharon Cuenca Ayala, segunda de izquierda a derecha 

atendiendo la sesión  



 
 
 
 

 
11 

El encuentro promovió una variedad de nuevas herramientas, programas y 

procesos legislativos que promueven el involucramiento de la ciudadanía en las 

legislaturas. 

 Aplicación “Mi Senado” (Senado de Colombia) – Esta aplicación móvil, 

cuya presentación estuvo a cargo de Mauricio Lizcano, Presidente del 

Senado (Colombia), permite que la ciudadanía observe la asistencia y las 

votaciones en las sesiones plenarias en tiempo real, además de brindarle 

la posibilidad de votar para expresar sus opiniones sobre debates 

legislativos, las cuales se muestran luego en el pleno. La aplicación 

funciona, además, como herramienta educativa para la ciudadanía y 

brinda un rápido acceso a la información de contacto de las y los 

senadores y a sus perfiles en las redes sociales. 

 Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional de Surinam – 

Conforme explicara Jennifer Simons, presidenta de la Asamblea Nacional 

de Surinam, esta última ha adoptado distintas medidas para incrementar 

la transparencia y educar a la juventud sobre la labor que desarrolla. 

Además de modernizar su página web para ofrecer información legislativa 

más completa, ha 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. Asimismo, recientemente tuvo lugar el 

lanzamiento de un canal de TV y se realizaron visitas a la sede del 

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

fácilmente a la información parlamentaria. 

 Aplicando una perspectiva de género a la legislación en la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica – La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha 

institucionalizado una tríada de mecanismos para promover una mayor 

participación de las mujeres y la inclusión de las implicaciones de género 

en todos los debates legislativos. Haydee Hernández, jefa de la Unidad 

Técnica de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa de 

Costa Rica, describió cómo esta unidad, en colaboración con la Comisión 

Permanente Especial de la Mujer y el Grupo Parlamentario de Mujeres 

Diputadas, redacta trabajos de investigación, realiza audiencias, solicita 

información, crea estrategias de promoción y monitorea el impacto de la 

legislación con una mirada de género, entre otros enfoques, para 

garantizar un proceso de toma de decisiones que sea participativo e 

inclusivo en cuanto al género. 
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La Senadora María del Rocío Pineda Gochi, haciendo uso de la voz 

La Diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam haciendo uso de la voz 
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Tercera Sesión de Trabajo 
 

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

que contó con Hannia Vega, asesora de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 

como facilitadora. En ella, las y los legisladores y representantes de la sociedad 

civil trabajaron en conjunto para co-crear una solución para un estudio de caso 

y reflexionaron sobre los beneficios y desafíos de este proceso colaborativo. El 

caso implicaba la implementación efectiva de leyes de acceso a la información, 

un elemento central para la participación ciudadana, en el que las y los 

participantes contaron con la orientación de Lemarque Campbell, presidente del 

subcomité de políticas de Citizens for a Better Bahamas [enlace solo disponible 

en inglés], y de la Dra. Magaly McLean, abogada principal del Departamento de 

derecho internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 

cual ha desarrollado una Ley modelo interamericana sobre acceso a la 

información pública y provee asistencia técnica a través su Programa 

interamericano sobre acceso a la información pública. 

 

 

 

 

El encuentro finalizó con la adopción de una declaración de compromiso 

reconociendo que la participación ciudadana es un principio fundamental para la 

democracia, ya que su objetivo es lograr que la ciudadanía se informe, involucre 

y participe activamente en el proceso de toma de decisiones públicas, y 

comprometiéndose a: 

El Senador Marco Antonio Olvera Acevedo haciendo uso de la voz 
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 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 

 

 

 

  

La Delegación Mexicana, de izquierda a derecha: Diputada Sharon Cuenca Ayala, 

Diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Diputado Ángel II Alanís Pedraza, 

Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas, Senadora Lorena Cuellar 

Cisneros, Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Senadora María del Rocío 

Pineda Gochi, Diputada Sofía González Torres. 



 
 
 
 

 
15 

 

Firma del Memorando de Entendimiento entre ParlAmericas y la 
Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa 

 

 

 

En el marco del 2o encuentro de la RPA, ParlAmericas suscribió un Memorando 

de Entendimiento con la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, en 

el que se expresa el compromiso de la red por colaborar con la sociedad civil a 

fin de promover la transparencia legislativa en todo el hemisferio. 

Representa además, un recordatorio de que ambas organizaciones tienen los 

mismos objetivos y deben continuar trabajando para reducir los espacios entre 

las y los representantes y las y los representados. 

 

 

 

De izquierda a derecha, Senador Hernán Larraín, Presidente de la Red de Parlamento 

Abierto de ParlAmericas; Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas; Diputada 

Karla Prendas, Anfitriona del 2º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto, Sr. Pablo 

Collada, Director Ejecutivo, Fundación Ciudadano Inteligente.  
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De izquierda a derecha, Senador Hernán Larraín, Presidente de la Red de Parlamento 

Abierto de ParlAmericas; Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas; Diputada 

Karla Prendas, Anfitriona del 2º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto, Sr. Pablo 

Collada, Director Ejecutivo, Fundación Ciudadano Inteligente.  

La Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas y el 

Presidente del Congreso de Costa Rica, José Alberto Alfaro Jiménez 



 
 
 
 

 
17 

 

ANEXOS 

Agenda 
    

2º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas:   
Fortaleciendo los lazos entre la ciudadanía y los poderes legislativos  

San José, Costa Rica | 15-18 de marzo de 2017  
  

   
Martes 14 de marzo de 2017  

  

Durante el día  Llegada de las y los participantes y traslado a los hoteles       

Radisson,  Holiday Inn y Palma Real   
  

    

Miércoles 15 de marzo de 2017  

  

Durante el día  

  

Llegada de las y los participantes y traslado a los hoteles 
Radisson, Holiday Inn y Palma Real  
  

12:30  Traslado de participantes hospedados en los hoteles Holiday 
Inn y Palma Real hacia el Hotel Radisson  
  

13:00 – 17:15  Sesión de capacitación: Maximizando el uso de las redes 
sociales para promover la participación ciudadana Lugar: 

Salón Zurquí IV (Hotel Radisson)  
  
Facilitador: Sr. Sebastián de Lara Gomís, Socio Director, Navegación 

política   
  
Facilitar el acceso a la información del parlamento con el uso de técnicas 
innovadoras para aumentar la participación ciudadana en los procesos de 
toma de decisiones es un aspecto clave en la agenda de parlamento abierto 
y de la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa de ParlAmericas. En la 
actualidad, las y los parlamentarios enfrentan nuevos desafíos a la hora de 
interactuar en las redes sociales. Sin embargo, estas plataformas 
representan innovadoras formas de comunicación que pueden ser usadas 
en la labor parlamentaria para involucrar a las y los electores en las 
decisiones públicas. En esta sesión de capacitación, se presentarán 
herramientas y estrategias para el uso de las redes sociales y se 
reflexionará sobre sus beneficios y su potencial para la promoción de la 
participación ciudadana.     
  

19:00  Traslado de participantes hospedados en los hoteles Holiday 

Inn y Palma Real hacia el Hotel Radisson 

 

19:30 – 21:30  Coctel de bienvenida ofrecido por la Asamblea Legislativa  

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/OPN-Report-ES-SCREEN.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/OPN-Report-ES-SCREEN.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/OPN-Report-ES-SCREEN.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/OPN-Report-ES-SCREEN.pdf
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Lugar: Salón Europa (Hotel Radisson)  
    

  

Jueves 16 de marzo de 2017  

  

08:00 – 08:30  Registro de las y los participantes   
Lugar: Lobby (Hotel Radisson y Hotel Holiday Inn)  
  

08:30 – 09:00  Traslado a la Asamblea Legislativa  

  

09:00 – 09:50  Inauguración  
Lugar: Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República (Asamblea 

Legislativa)   

 Diputada Karla Prendas (Costa Rica), Anfitriona   

 Diputado José Alberto Alfaro Jiménez (Costa Rica), Presidente 
interino de la Asamblea Legislativa   

 Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta de ParlAmericas    

 Senador Hernán Larraín (Chile), Presidente de la Red de 

Parlamento Abierto   

 Diputada Ligia Fallas (Costa Rica) Miembro del Consejo de 

ParlAmericas   

 Señor Pablo Collada, Representante de la Red Latinoamericana 

por la Transparencia Legislativa   
 Diputado Gonzalo Ramírez (Costa Rica), Primer Secretario del 

Directorio Legislativo   
  

09:50 – 10:00   Firma del Memorando de Entendimiento entre ParlAmericas y 

la Red  
Latinoamericana por la Transparencia  
Lugar: Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República (Asamblea 

Legislativa)   
  

10:00 – 10:15  Fotografía oficial  
Lugar: Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República (Asamblea 

Legislativa)   
  

10:15 – 10:30   
  

Traslado al Hotel Radisson  

10:30 – 13:00  Sesión 1. Nuevos horizontes para la participación 

ciudadana: iniciativas internacionales en el marco de la 

Alianza para el Gobierno Abierto Lugar: Salón Zurquí IV  
Facilitadora: Sra. Guadalupe Valdez (República Dominicana)  
 

 Sen. Hernán Larraín (Chile), Presidente de la Red de Parlamento 

Abierto  
 Sr. Scott Hubli, Director de programas de gobernanza, Instituto 

Nacional Demócrata    
 Sra. Agustina de Luca, Directora del Área de Transparencia 

Legislativa, Fundación Directorio Legislativo  
 Sra. María Fernanda Avendaño Mora, Presidenta de ACCESA  
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Los nuevos horizontes para la participación ciudadana en el diseño e 
implementación de políticas públicas han dado paso a una nueva forma de 
gestionar y administrar los recursos públicos en todas las instituciones 
gubernamentales, incluyendo los poderes legislativos. Por su parte, la 
Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) ha fomentado la adopción de 
procesos de co-creación que incluyan la voz y propuestas de las y los 
ciudadanos en iniciativas de gobierno, promoviendo decisiones inclusivas y 
participativas. Esta sesión iniciará con una discusión grupal sobre el nivel de 
confianza ciudadana hacia los parlamentos y su relación con la participación 
ciudadana, y concluirá con un panel que presentará los principios y 
estándares de OGP en referencia a su nueva política legislativa y los 
modelos de co-creación.  
  

13:00 – 14:30  Almuerzo   
Lugar: Restaurante Acuarelas (Hotel Radisson)  
  

14:30 – 17:00  Sesión 2. Parlamentos inteligentes: facilitando procesos 
legislativos inclusivos e innovadores   
Lugar: Salón Zurquí IV (Hotel Radisson)  
  
Facilitador: Sr. Cristiano Ferri, Director del Laboratorio Hacker, Cámara de 
Diputados de Brasil   

• Sen. Mauricio Lizcano (Colombia), Presidente del Senado   
• Sra. Haydee Hernández, Jefa de la Unidad Técnica de 

Género, Asamblea Legislativa de Costa Rica  
  
La modernización de la gestión pública ha demandado grandes esfuerzos 
para facilitar la prestación de servicios públicos, así como un uso más 
inteligente y estratégico de los recursos estatales. Dentro de esta 

perspectiva, la tecnología ha servido como soporte para ese fin de manera 
que los organismos estatales continúen innovando y garantizando una mejor 
y más fácil interacción con la ciudadanía. Esta sesión consistirá en 
intercambios grupales para identificar desafíos y necesidades de las y los 
parlamentarios en las diferentes fases del proceso legislativo, y explorar 
cómo mecanismos de participación ciudadana podría ser útiles dentro de 
estas fases.  
  

19:00  Traslado de participantes hospedados en los hoteles Holiday Inn y 
Palma Real hacia el Hotel Radisson  
  

19:30 – 22:00  Noche típica costarricense ofrecida por la Asamblea Legislativa  
Lugar: Jardines y terrazas (Hotel Radisson)  

    

    

Viernes 17 de marzo de 2017  

  

08:30  Traslado de participantes hospedados en los hoteles Holiday 
Inn y Palma Real hacia el Hotel Radisson  
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09:00 – 09:15  Avances en materia de transparencia de la Asamblea Nacional 

de Surinam  

 Miembro de la Asamblea Nacional Jennifer Simons (Surinam), 

Presidenta de la Asamblea Nacional   
  

09:15 – 11:30  Sesión 3. Trabajando de forma colaborativa: análisis y 

aplicación de caso práctico  
Lugar: Salón Zurquí IV (Hotel Radisson)  
  
Facilitadora: Sra. Hannia Vega, Asesora de la Asamblea Legislativa de 

Costa Rica  
• Sr. Lemarque Campbell, Presidente del Subcomité de Políticas, 

Citizens for a Better Bahamas  
• Dra. Magaly McLean, Abogada principal, Departamento de 

Derecho  
Internacional, Organización de los Estados Americanos (por video)  

  
Una de las funciones cruciales de las y los parlamentarios se centra en su 
capacidad de representar los intereses de las y los ciudadanos quienes 
votaron por ellos. Actualmente existen espacios donde los parlamentos y las 
y los legisladores a nivel individual llevan a cabo iniciativas para trabajar en 
conjunto con la sociedad a fin de representar fielmente sus voces e ideas. 
Esta sesión realizará una simulación de un proceso de co-creación para 
resolver y analizar un caso de estudio relacionado con el acceso a la 
información pública y órganos garantes, con el objetivo de discutir y arribar 
a acuerdos de forma colaborativa para dar solución a la situación 
presentada.    
  

11:30 – 12:00  Elecciones del Comité Ejecutivo de la Red de 
Parlamento Abierto y anuncio del parlamento anfitrión 
del 3° Encuentro de 2018 Lugar: Salón Zurquí IV (Hotel 

Radisson)  
  

12:00 – 13:00  Evaluación, lectura de la Declaración del 2º Encuentro de la 

Red de  
Parlamento Abierto de ParlAmericas y clausura  
Lugar: Salón Zurquí IV (Hotel Radisson)  

 Diputada Karla Prendas (Costa Rica), Anfitriona   

 Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta de 

ParlAmericas    

 Senador Hernán Larraín (Chile), Presidente de la Red de 

Parlamento Abierto   

 Diputado Antonio Álvarez Desanti (Costa Rica), Presidente de 

la Asamblea Legislativa   
  

13:00 – 14:30  Almuerzo   
Lugar: Restaurante Acuarelas (Hotel Radisson)  
  

14:30 – 16:00  Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Parlamento Abierto 

electo para el período 2017-2019 (abierto a observadores/as) 
Lugar: Salón Zurquí IV (Hotel Radisson)  



 
 
 
 

 
21 

    

Sábado 18 de marzo de 2017  

  

09:00 – 12:30  42ª Reunión del Consejo de ParlAmericas (a puerta 

cerrada) Lugar: Salón Cedral (Hotel Radisson)  

  

12:30 – 14:00  Almuerzo ofrecido por la Asamblea Legislativa  
Lugar: Restaurante Acuarelas (Hotel Radisson)   
  

14:00 – 17:00  Continuación de la 42ª Reunión del Consejo de ParlAmericas (a 

puerta cerrada) 
 Lugar: Salón Cedral (Hotel Radisson)  
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA RED LATINOAMERICANA 

POR LA TRANSPARENCIA LEGISLATIVA Y PARLAMERICAS 
 

En San José, Costa Rica el día 16 de marzo de 2017, por una parte ParlAmericas; y, 
por la otra, Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, en adelante 
denominado también como RLTL; deciden libre y voluntariamente suscribir el 
Memorando de Entendimiento que se expresa en las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA 
LAS PARTES 
 
La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL), reúne a 24 
organizaciones de la sociedad civil en 13 países de Latinoamérica que tienen dentro de 
su misión la promoción de políticas de transparencia y apertura a la ciudadanía del 
quehacer legislativo. El propósito de la RLTL es constituirse en una plataforma para el 
intercambio de experiencias y el trabajo colaborativo en la promoción de dichas políticas 
a nivel latinoamericano. Actualmente está integrada por organizaciones de Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
ParlAmericas es la red de legislaturas nacionales de los países miembros de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), desde 2001 actúa como un foro 
independiente para las y los parlamentarios de las Américas y el Caribe comprometidos 
con el diálogo político cooperativo y con la participación en el sistema interamericano. 
Está integrado por los parlamentos nacionales de 35 países: Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, 
Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Su sede permanente 
se encuentra en Ottawa, Canadá. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
OBJETIVO DEL MEMORANDO 
 
Las Partes acuerdan: 
 
a. Cooperar y promover, con los medios a su alcance, la Hoja de ruta hacia la apertura 
legislativa (Anexo Nº 1) en los países de las organizaciones parte de la RLTL o 
ParlAmericas con el objetivo de procurar la implementación de políticas, 
reglamentaciones y prácticas identificadas en dicha hoja de ruta; 
 
b. Implementar, por parte de la RLTL o por quién se asocie con ésta y con el apoyo de 
ParlAmericas, el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa en los países 
miembro de ParlAmericas de acuerdo a los recursos y medios a su alcance, con la 
finalidad de evaluar los futuros avances de parlamento abierto en las Américas y el 
Caribe; 
 
c. Consultar e intercambiar la información y documentación que incremente la 
cooperación, actividades y acciones conjuntas; 
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d. Mantenerse recíprocamente informados sobre programas de cooperación para el 
desarrollo y la integración de las Américas y el Caribe; 
 
e. Identificar y definir posibles metodologías y mecanismos para fomentar la 
participación ciudadana e incrementar la cooperación entre las y los parlamentarios y la 
sociedad civil en las Américas y el Caribe; y 
 
f. Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en temas relacionados a 
parlamento abierto con el objetivo de alentar la implementación de compromisos 
incluidos en la Hoja de ruta hacia la apertura legislativa en los parlamentos nacionales 
de las Américas y el Caribe. 
 
CLÁUSULA TERCERA 
INSTRUMENTOS ADICIONALES 
 
Las Partes acuerdan que para la ejecución de cualquier actividad derivada de la 
aplicación del presente Memorando, no es necesaria la suscripción de otros 
instrumentos como convenios o protocolos, siendo suficiente para dichos efectos el 
correspondiente intercambio de notas. 
 
CLÁUSULA CUARTA 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
El presente Memorando no implica compromiso alguno para las Partes en términos de 
financiamiento. Todo compromiso de esa índole deberá ser reflejado en acuerdos 
separados que podrán celebrar las Partes en el marco del presente Memorando en la 
medida en que lo prescriban las regulaciones y procedimientos de cada una de las 
Partes. 
 
Cláusula Quinta 
Duración del memorando 
 
El presente Memorando tendrá una duración ilimitada, salvo el caso de denuncia 
expresa de alguna de las Partes. En esas circunstancias, la vigencia subsistirá por 
noventa días contados a parte de la entrega-recepción de la notificación por escrito de 
la denuncia del Memorando 
En fe de lo anterior, las Partes suscriben el presente Memorando en dos ejemplares de 
igual tenor y valor, 
Por ParlAmericas                                                        Por la Red Latinoamericana por   
                                                                                      la Transparencia Legislativa   
 
 

 
Senadora Marcela Guerra 

Presidenta 
 
 

 
Senador Hernán Larraín 

Presidente de la Red de Parlamento 
Abierto De ParlAmericas 

Sr. Pablo Collada 
Director Ejecutivo, Fundación 

Ciudadano inteligente 
 

Testigo de Honor 
 

Diputada Karla Prendas 
Anfitriona del 2º Encuentro de la Red 

de Parlamento Abierto



Declaración de Compromiso 
 

2º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto: 

Fortaleciendo los lazos entre la ciudadanía y los poderes legislativos 

  San José, Costa Rica | 16-17 de marzo de 2017 

Parlamentarias, parlamentarios y representantes de la sociedad civil de 25 
países, reunidos en San José, Costa Rica, los días 16 y 17 de marzo de 2017, 

con ocasión del 2º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto debatimos 
sobre el fortalecimiento de los lazos entre la ciudadanía y los parlamentos por 
medio de la promoción de la participación e involucramiento de las y los 
ciudadanos en la función legislativa. Estos diálogos nos permitieron profundizar 

el trabajo que hemos estado realizando para implementar la Hoja de ruta hacia 

la apertura legislativa de ParlAmericas, explorando las estrategias para 
alcanzar los objetivos dentro del pilar sobre participación ciudadana.    

Sostuvimos provechosos intercambios en relación con el uso de modelos de co-
creación para la elaboración de leyes, la supervisión de su respectiva 
implementación, y el desarrollo de la agenda legislativa. Asimismo, discutimos 
sobre cómo las herramientas tecnológicas están habilitando la participación de 
ciudadanas y ciudadanos de todos los sectores de la sociedad en la labor 
legislativa, facilitando procesos de toma de decisiones incluyentes y 
participativas. Así y,  

Reconociendo:   

Que la participación ciudadana es un principio fundamental para nuestras 
democracias, ya que su objetivo es lograr que la ciudadanía se informe, involucre 
y participe activamente en el proceso de toma de decisiones públicas 
contribuyendo a desarrollar un espíritu colaborativo y de confianza entre la 
ciudadanía y las instituciones democráticas.    

Que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles aspiran a 
no dejar a nadie atrás, y el Objetivo 16 señala la importancia de garantizar 
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades de todos los sectores de la sociedad.  

Que la participación ciudadana es un elemento central de la Alianza para 
el Gobierno Abierto, reflejado en la exigencia de mantener diálogos permanentes 
entre las instituciones públicas y la sociedad civil dentro del proceso de diseño 
e implementación de los planes de acción.   

Que las y los legisladores como representantes de los intereses de la 
ciudadanía, tenemos la responsabilidad de personificar su voz y facilitar su 
participación en el proceso de toma de decisiones dentro del parlamento.   
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Que los avances de las tecnologías de la información y comunicación han 
transformado la forma cómo la ciudadanía interactúa, y actualmente son 
indispensables para compartir información y ofrecer espacios para contribuir en 
la labor parlamentaria.   

Que la elaboración de leyes y políticas públicas es más inclusiva y 
beneficiosa cuando se integran los aportes y consideraciones de todos los 
sectores de la sociedad, contando así con una inteligencia colectiva que surge 
de una amplia colaboración.  

Que una participación ciudadana efectiva es posible cuando nuestros 
parlamentos y gobiernos garantizan el derecho de acceder a la información 
pública, rinden cuentas, crean espacios o mecanismos para incluir a las y los 
ciudadanos en la toma de decisiones, así como cuando actúan con probidad y 
ética.   

Que la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, compuesta 
por 25 organizaciones de la sociedad civil en 13 países, promueve activamente 
la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en los 
Congresos de la región y facilita la medición y comparación internacional de los 
avances y posibilidades de mejora en dichos temas con el Índice de 
Transparencia Legislativa.  

Nos comprometemos a:   

1. Promover la adopción de marcos normativos que garanticen la 
participación efectiva de las y los ciudadanos en el proceso legislativo para 
asegurar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades de todos los sectores de 
la sociedad en concordancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.  

2. Procurar la institucionalización de espacios y poner en práctica 
metodologías y mecanismos que permitan la participación de la ciudadanía 
en el establecimiento de las prioridades y temas en la agenda legislativa, la 
identificación de problemas, la elaboración de soluciones, la redacción de 
leyes, así como en su respectiva implementación, supervisión y evaluación.   

3. Fomentar el uso y diseño de herramientas tecnológicas que habiliten 
espacios para la inteligencia colectiva recogiendo las opiniones y aportes 
ciudadanos en las diferentes etapas del proceso legislativo, y mejorando así 
los resultados del quehacer parlamentario a través de mecanismos de 
crowdsourcing, peticiones, consultas, audiencias públicas y otros espacios 
en línea.  

4. Establecer medidas que permitan evaluar el nivel, la calidad y el alcance 
de la participación en las prácticas aplicadas para asegurar que sean 
inclusivas, con atención particular a los grupos tradicionalmente marginados.   
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5. Fortalecer el vínculo con nuestras y nuestros representados por medio de 
reuniones o actividades en persona en lugares seguros y de fácil acceso, en 
horarios convenientes, con servicios apropiados para reducir las dificultades 
que impidan la asistencia de mujeres, jóvenes, adultos mayores y minorías, 
publicando las propuestas y/o acuerdos realizados durante esas actividades.  

6. Propiciar el diálogo e interacción con nuestras y nuestros representados, 
teniendo en cuenta el alcance de las redes sociales para informarles sobre 
los asuntos en los cuales trabajamos y sus impactos, así como involucrarles 
en los temas de su interés.   

7. Difundir los derechos de las y los ciudadanos en materia de participación 
ciudadana, la importancia de su participación para el fortalecimiento de la 
democracia y los mecanismos que la posibilitan por medio de la página web 
del parlamento, medios tradicionales, redes sociales, e inversiones en 
programas de educación cívica.  

8. Fomentar la revisión, adopción o actualización de marcos normativos para 
el acceso a información pública y asegurar su implementación por medio de 
un órgano garante independiente facultado para resolver las controversias 
que se presenten.  

9. Promover la co-creación de planes nacionales y compromisos de apertura 
legislativa con la sociedad civil, y su incorporación en los planes de acción 
nacionales presentados a la Alianza para el Gobierno Abierto, según su 
política legislativa.  

Encomendamos a la Red de Parlamentario Abierto de ParlAmericas a desarrollar 
un kit de herramientas sobre participación ciudadana que explore las estrategias 
y mejores prácticas para la implementación de los compromisos adoptados 
dentro del pilar sobre participación ciudadana de la Hoja de ruta hacia la apertura 
legislativa de ParlAmericas  

  

Suscrita en San José, Costa Rica, el 17 de marzo de 2017  
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Palabras de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta 

de ParlAmericas, en la inauguración del 2º Encuentro de la Red 

de Parlamento Abierto de ParlAmericas “Fortaleciendo los 

lazos entre la ciudadanía y los poderes legislativos” 

 
 

Saludo a:  
 
• Al Diputado José Alberto Alfaro Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa 
de Costa Rica. 
• A la Diputada Karla Prendas, nuestra anfitriona. 
• Al Senador Hernán Larraín, Presidente de la Red de Parlamento Abierto. 
• A la Diputada Ligia Fallas, Miembro del Consejo de ParlAmericas por Costa 
Rica 
• Al Señor Pablo Collada, Representante de la Red Latinoamericana por la 
Transparencia Legislativa. 
• Miembros del cuerpo diplomático 
• Representantes de la sociedad civil 
 
Nuestro profundo agradecimiento a la Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica por recibirnos en este espléndido país y les extiendo un cordial saludo 
a todas y todos los aquí presentes.  
 
Hoy vivimos una coyuntura crítica en el ámbito internacional cuyas 
consecuencias son imprevisibles y marcarán el devenir mundial durante los 
próximos años y hasta décadas.  
 
Desde ParlAmericas, hacemos un llamado a unirnos en un mismo frente para 
contener cualquier acción y discurso divisorios que surjan en nuestro hemisferio.  
Las Américas y el Caribe, a lo largo de la historia han refrendado su vocación 
por el diálogo constructivo en las relaciones internacionales y la necesidad de 
garantizar el respeto a los derechos humanos en todas las latitudes.  
Estamos en contra de cualquier muro que divida a nuestros pueblos. 
 
Más allá de este necesario posicionamiento, los pueblos y parlamentarios del 
hemisferio reconocemos como urgente tarea la de mejorar la calidad de nuestras 
democracias.  
Es precisamente la desconfianza ciudadana en las instituciones lo que abre 
ventanas de oportunidad para las narrativas populistas.  
Para esta tarea, el diálogo cooperativo y la diplomacia parlamentaria que hemos 
desarrollado en ParlAmericas durante los últimos años han mostrado ser de gran 
utilidad; 
Específicamente en   
• Transparencia y acceso a la información 
• Rendición de cuentas  
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• Participación ciudadana 
• Ética y probidad  
 
Las Américas y el Caribe, en las últimas décadas han representado grandes 
avances en materia de la garantía a la ciudadanía de elecciones libres y 
competitivas. Sin embargo, una democracia eficiente y de calidad debe ir más 
allá de la solidez de sus procesos electorales, para incluir otras dimensiones, 
siendo una de las más importantes transparencia y la rendición de cuentas. 
En ese tenor;  
El parlamento abierto es un paradigma a nivel mundial que busca construir una 
nueva relación entre ciudadanos y legisladores. 
Un Parlamento Abierto busca tener mayor transparencia, mejor acceso a la 
información y rendición de cuentas y busca incorporar otros componentes para 
la efectiva participación ciudadana como el uso de nuevas tecnologías para ser 
“receptivos, innovadores y efectivos en el trabajo en favor de las personas”. 
 
La información parlamentaria pertenece a las y los ciudadanos y la probidad y 
transparencia constituyen una demanda cada vez mayor de nuestros pueblos. 
 
En el mundo actual, con las tecnologías de la información y comunicación (TICs), 
específicamente las redes sociales, se le puede hacer llegar información a un 
número sin precedente de personas en tiempo real. Contar con información 
oportuna, veraz y en todo momento, dejó de ser un deseo y las tecnologías 
modernas lo hacen una realidad. Desde los Poderes Legislativos, un 
aprovechamiento adecuado de estas tecnologías es uno de los mejores 
instrumentos para acercar la democracia al público; transformar la red en el 
ágora del siglo XXI, donde gobernantes y gobernados intercambien información 
y retroalimentación a la luz de información pública y transparente.  
 
Las estrategias tradicionales de comunicación están quedándose atrás y es 
importante generar ideas innovadoras que respalden estos nuevos canales de 
comunicación.  
 
Las sociedades modernas requieren que la ciudadanía, sin importar donde se 
encuentren físicamente, tengan acceso a la información, eso implica que 
debemos poseer un conocimiento profundo de cómo las tecnologías utilizadas 
con una planificación correcta permiten mejorar el accionar diario. 
En el marco de la representación política el ciudadano en su condición de elector 
participa, aporta, critica y exige cuentas; y, por otro lado, el representante, está 
obligado a escuchar, conectar, pedir consejo, opinión, apoyar en la toma de 
decisiones y a rendir cuentas. 
El uso adecuado de las TICs impulsa masivamente la participación de los 
ciudadanos, incluyendo un modelo de “democracia cibernética”, más libre, más 
participativa, y más directa. Vivir en el foro público. 
Esta oportunidad replantea las relaciones con la sociedad civil. 
 
La ciudadanía se interesa y responde positivamente a aquellos parlamentos que 
comunican las actividades de los legisladores; Partiendo de la asistencia de 
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legisladores,  leyes presentadas; historial de votación y todo lo relacionado con 
las actividades parlamentarias.  
 
La Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas es el espacio idóneo para que, 
desde nuestros respectivos países, planteemos los retos que hemos enfrentado 
en nuestros escenarios nacionales, así como las soluciones que han permitido 
fortalecer el diálogo democrático entre parlamento y ciudadanía. Confío pues, en 
que este segundo Encuentro de la Red cumpla con su función como espacio de 
intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
 
Nuestras sociedades exigen acción inmediata y tangible: el fin del abuso de 
poder, la corrupción y los malos manejos de funcionarios públicos o de cualquier 
persona que ostente una posición de poder.  
 
La solución a estos desafíos está frente a nosotros. 
 
El sendero está trazado, nos toca acelerar el paso. 
 
Muchas gracias. Es cuanto. Pura vida.  


