
 
 
 
 
 

V ENCUENTRO DE LA RED PARLAMENTARIA INTERAMERICANA PRO 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROBIDAD. 
2 de diciembre de 2013. 

Salón de Plenos Xicoténcatl. 
 

Inauguración. 
 Senadora Iris Vianey Mendoza. Secretaria de la 

Mesa Directiva del Senado de la República. 

 Senadora Arely Gómez. Presidenta del COGATI 

 Senador Hernán Larraín. Presidente de la Red. 

 Senadora Angélica de la Peña. COGATI  

 Dip. Patricio Vallespin. Chile 

 Dip. Juan Pablo Adame. México 

Asistentes. 
 

Nombre Apellido País Organización Título 

Cristián Monckeberg Chile Cámara de Diputados Diputado 

Manuel Garrido Argentina Honorable Cámara de Diputados  Diputado 

Romilio Gutierrez Pino Chile Cámara de Diputados Diputado 

María del Carmen Omonte Perú Congreso de la República de Perú Congresista 

Luis Rojas Gallardo Chile Cámara de Diputados Prosecretario  

Rocío Noriega Chile PNUD Consultora 

Manuel Enriquez Rosero Colombia Comisión de Ética del Senado Senador 

Juan Carlos Mendoza García Costa Rica Asamblea Legislativa Diputado 

Paola Verenice Pabon Caranqui Ecuador Asamblea Nacional Asambleista 

Moíses Benamor EE.UU. OEA Unidad de Apoyo 

Juan José Díaz Dios Perú Congreso de la República de Perú Congresista 

Carlos Baráibar Uruguay Cámara de Senadores Senador 

Roberto Ramón Castillo Lainez Honduras  Parlacen Diputado 

Hernán Larraín Chile Senado Senador 

Juan Pablo Olmedo Chile Comisión Bicameral Secretario Ejecutivo 

Patricio Vallespín Chile Cámara de Diputados   Diputado 

Lautaro Carmona Soto Chile Cámara de Diputados Diputado 

Jorge Hernando Pedraza Colombia Senado de la República Senador 

Scott Hubbli EE.UU. NDI Director de Gobernabilidad  

Eduardo Petta San Martín Paraguay Cámara de Senadores Senador 

Derlis Osorio Paraguay Cámara de Senadores Senador 

Arely  Gómez González México COGATI Senadora Presidenta  

Angélica  De la Peña México COGATI Senadora  



 
 
 
 
 

Presentación de la Metodología participativa para formalizar la 

Red Parlamentaria.  
Por Rocío Noriega. 

Se precisaron los Objetivos de la Red, teniendo como resultado, los siguientes: 

1.- Reforzar los mecanismos de la transparencia y principios éticos de las instituciones 

democráticas. 

2.- Apoyar el combate contra la corrupción. 

3.- Exhortar a congresos a adoptar normas de ética parlamentaria. 

4.- Establecer reglas para normar las conductas relacionadas con conflicto de intereses, 

transparencia, tráfico de influencias, acceso a la información, rendición de cuentas y 

financiamiento. 

5.- Intercambiar mejores prácticas contra la corrupción, la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

Para lograr los cometidos señalados anteriormente, se propuso el siguiente esquema de 

procedimiento: 

1.- Diagnóstico respecto del cumplimiento de objetivos de la Red. 

2.- Propuestas de los estatutos de funcionamiento de la Red. 

3.- Grupo de trabajo de los estatutos. 

4.- Aprobación de estatutos de la Red. 

Informe de Parlamento Abierto. 

Se realizaron diversas consideraciones respecto de la importancia de mantener en todos los países 

miembros, la política de un parlamento abierto.  

Se reconoce, en su conjunto, la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil para 

lograr las metas que se proponen en materia de cumplimiento de los alcances que debe tener la 

Red Parlamentaria. 

La Red Parlamentaria deberá servir como un medio para lograr objetivos específicos y concretos.  

Se detalló que al crear el Grupo de Trabajo para la Apertura Legislativa, se reconoce como 

elemento esencial para la relación entre los Estado miembro con las organizaciones de la sociedad 



 
 
 
 
 
civil a efecto de lograr un monitoreo parlamentario cuyas acciones repercutan en la rendición de 

cuentas que pueda exigir la sociedad. Esta Alianza se compone de 62 países que reúnen ciertos 

requisitos mínimos como parámetro de apertura “aceptada”. Latinoamérica es una región muy 

bien representada.  

Uno de los principios que deben regir los planes de acción de los países latinoamericano es la 

progresividad -cada vez más agresivos e ambiciosos- y ello deberá impactar en el Parlamento y en 

sus actividades, las cuales deberán estar disponibles en todo momento, de ello se trata el 

Parlamento Abierto, en esencia. 

Suscripción de la Resolución de Institucionalización de la Red y su 

Metodología. 

Se plantearon las siguientes intervenciones antes de la suscripción de la resolución de 

institucionalización de la Red: 

Diputado Juan Carlos Mendoza García 

(Costa Rica) 

La convocatoria de la Red debe procurar 

nutrir sus reuniones de delegaciones con 

representación plural de partidos políticos. 

Sería valioso institucionalizar en cada 

parlamento  un espacio técnico de 

especialistas en la materia; de no ser así, 

tener oficinas regionales. 

Diputado Manuel Garrido (Argentina) 

Debería limitarse el número de representantes individuales (procurar un equilibrio de 

representante institucional v. personal). 

Diputado Cristián Mockenberg (Chile) 

Tendrá que definirse un plazo para consolidar institucionalmente a la Red, puesto que en materia 

de transparencia, la institucionalización es lo más congruente. 

Diputado Juan José Díaz Dios (Perú) 

Los integrantes de la Red deberán promover en cada Congreso un reconocimiento formal y sus 

resoluciones/acuerdos. Coincide con incorporar un consejo consultivo. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Diputado Vallespín  (Chile) 

Se requiere mejorar estándares ya que nuestra encomienda debe regirse por un principio de 

progresividad. La Red no debería tener miembros ex parlamentarios pues éstos juegan un papel 

distinto como representantes electos y no-electos. 

Paola Verenice Pabon Caranqui 

(Asambleísta Ecuador) 

Generar mecanismos internos de 

transparencia en cada parlamento (en ley o 

reglamento orgánico). El parlamento no 

sólo es una máquina que produce normas, 

sino es un espacio donde los ciudadanos 

ejercen sus intereses y por ello debemos 

fungir como portavoces de la población. 

 

Senador Eduardo Petta San Martín (Paraguay) 

Deberá existir una autoevaluación en los países que formamos parte de la Red a efecto de saber 

qué se ha realizado victoriosamente y qué es lo que hace falta realizar. 

Senador Hernán Larraín Fernández (Chile) 

Se necesita cambiar de paradigma el secretismo, ya que no puede ser, en ningún momento y bajo 

ninguna circunstancia, moneda de cambio a utilizar al momento en el que se realiza política en los 

parlamentos. 

María del Carmen Omonte (Primera 

vicepresidenta del Congreso de Perú) 

Dado que existen algunos países que no 

contemplan dentro de su estructura 

algún órgano garante del acceso a la 

información o no se ocupen del apartado 

de transparencia en el Congreso, deberá 

establecerse primeramente cuáles son 



 
 
 
 
 
los congresos que forman parte de la Red que tienen este tipo de organismos. 

Senador Hernando Pedraza (Colombia) 

Ante el comentario de la Congresista de Perú, señaló como posibilidad la homologación de los 

organismos internacionales que poseen una co-relación con los temas torales de la Red que se 

encuentren dentro de los parlamentos de los países miembros. 

Juan Carlos Mendoza Díaz (Congresista de Costa Rica) 

Derivado de que aún existen ciertas dudas de quienes integran las representaciones de las 

Comisiones de transparencia, habría que resolver el conflicto de la permanencia, como por 

ejemplo la cuestión de reelecciones. 

Diputado Manuel Garrido (Argentina) 

La cuestión de los organismos que pueden integrar la Red debe solucionarse con algunas 

comisiones que tienen un cometido cercando a la transparencia, a la ética y a la probidad. Sin 

embargo se debe incrementar el número de representantes de forma individual que tomen como 

estandarte la asistencia de las reuniones de la Red y se comprometa a llevar a cabo acciones 

concretas y mecanismos específicos. Lo anterior para alentar la participación de otros países. 

Diputado Cristián Mockenberg (Chile) 

Por todo lo vertido habrá que aprobar los estatutos de la metodología y re plantear los planes de 

trabajo en los congresos de los que formamos parte. 

Senador Hernán Larraín (Chile) 

Habría que buscar a los integrantes de la sociedad civil para aprovechar lo que han realizado en el 

grupo de trabajo de OGP (Alianza por el gobierno abierto). 

Si se institucionaliza la Red en el mes de abril del 2014, también se podrán incorporar los planes de 

trabajo de los congresos de los países miembro, a efecto de que en cada uno se señalen sus 

alcances. 

Conclusiones. 

Se decidió acordar la propuesta sobre la Metodología Participativa de Institucionalización de la 

Red elaborada y presentada por Rocío Noriega del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo), enriquecida con las aportaciones antes vertidas. 

Se reafirma el compromiso con la sociedad civil valorando su participación como colaborador en el 

cumplimiento de las metas fijadas por la Red. 



 
 
 
 
 

Se exhorta a los congresos de los distintos países que integran la Red a efecto de que participen 

activamente de carácter personal o a través de un organismo que tenga como finalidad la 

transparencia, la probidad, el acceso a la información y/o la ética parlamentaria. 

Se integró un grupo de trabajo que elaborará una propuesta de estatutos de la Red, el cual se 

integra por: 

- Chile. 

- México. 

- Colombia. 

- Paraguay. 

- Perú. 

- Costa Rica. 

- Parlacen. 

La próxima reunión se establece para el mes de mayo del 2014, teniendo como sede Paraguay. 

ANEXOS 

1. Acuerdos del V Encuentro de la Red Parlamentaria Latinoamericana Pro Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Probidad. 

2. Metodología Participativa de Institucionalización Red Parlamentaria Latinoamericana Pro 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad 


