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INFORME 

VIAJE DE TRABAJO A WASHINGTON DC 

 

La Mesa Directiva del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del 

Senado de la República, autorizó un viaje de trabajo de la Senadora Arely Gómez González 

a Washington DC, a invitación del National Democratic Institute (NDI), en atención a la 

convocatoria de los parlamentarios chilenos Hernán Larraín y Patricio Vallespin, con el 

objetivo de entablar pláticas sobre la creación de un Grupo de Trabajo especializado en 

parlamento abierto, que sería presentado en la próxima reunión de la Alianza para el 

Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés).  

En el presente informe se hace una relatoría de las reuniones celebradas los días 20 y 22 

de junio de 2013, a las que acudió en su carácter de Presidenta del COGATI, miembro de 

GOPAC y como integrante de la Red Parlamentaria Latinoamericana Pro Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Probidad. 

 REUNIÓN PROTOCOLAR CON SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS AMERICANOS (OEA). 

Día: 20 de junio de 2013 
Hora: 15:30 hrs. 
Lugar: Sede de la OEA 
Asistentes: 
 

 José Miguel Insulza. Secretario General de la OEA 

 Sen. Hernán Larraín. Presidente de la Comisión Bicameral de Ética y Transparencia 
del Congreso de Chile y Presidente la Red Latinoamericana Parlamentaria Pro 
Transparencia, Probidad y Acceso a la Información Pública. 

 Sen. Arely Gómez González. Presidenta del Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información del Senado Mexicano.  

 Dip. Patricio Vallespín. VicePresidente de la Comisión Bicameral de Etica y 
Transparencia del Congreso de Chile 

 Luis Rojas. Pro Secretario de la Cámara de Diputados del Congreso de Chile  

 Juan Pablo Olmedo. Asesor de la Comisión Bicameral de Transparencia del 
Congreso de Chile y Secretario de la Red Latinoamericana Parlamentaria Pro 
Transparencia, Probidad y Acceso a la Información Pública. 

 Dante Preisser Rentería. Asesor de la Senadora Arely Gómez González. 
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El Secretario General de la OEA y los congresistas hablaron sobre los principios 

fundamentales de la iniciativa centrada en la importancia de dotar de mecanismos que 

impriman más transparencia a los poderes legislativos de la región, mediante una mayor 

difusión de la información contenida en los documentos públicos; una mayor participación 

ciudadana; y una mayor rendición de cuentas en las gestiones legislativas a nivel nacional, 

regional y municipal. 

Asimismo abordaron la posibilidad de incorporar la iniciativa dentro de los sistemas 

estudiados por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), que integran 31 Estados Miembros de la 

OEA. También expresaron interés en sumar el proyecto a la Red Latinoamericana por la 

Transparencia Legislativa, que actualmente está compuesta por Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela. 

El Secretario General Insulza y los parlamentarios coincidieron en el interés de sumar a la 

agenda de Parlamento Abierto los principios de la Alianza de Gobierno Abierto (Open 

Government Partnership, OGP), en la que participan 60 países, y en particular su capítulo 

referido a la Apertura Legislativa, que busca promover la transparencia y la lucha contra la 

corrupción a través del empoderamiento de los ciudadanos y el uso de las nuevas 

tecnologías en los Parlamentos. 
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 REUNIÓN CON JORGE GARCÍA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN 

LEGAL Y MOISÉS BENAMOR DIRECTOR DE ASUNTOS POLÍTICOS DE LA OEA. 

En esta reunión se propusieron líneas de acción que podrían ser útiles en la construcción 

de una hoja de ruta, que incorpore no sólo a los parlamentos de los 15 países que ya 

forman parte de la Alianza de Gobierno Abierto, sino que abarque a las 34 instituciones 

legislativas de los Estados miembros de la OEA. Estas acciones son: 

1. Tomar como punto de partida la declaración de Santiago sobre la Transparencia e 

Integridad en los parlamentos y partidos políticos.  

Se propone llevar a cabo un proceso de distribución e información de esta Declaración en 

cada uno de los 34 Parlamentos de los Estados miembros de la OEA, con el fin de que se 

instale un proceso de consulta al interior de los mismos y al ser aprobado se convierta en 

un documento vinculante.  

2. Diseño de una base de datos denominada: Repositorio de Información 

Parlamentaria de las Américas.  

Mediante esta poderosa herramienta digital, se podría gerenciar la comunicación de la 

Red Parlamentaria Regional para que la interacción entre legisladores sea constante en su 

trabajo del día a día.  

3. Curso Virtual de la OEA y la FCD sobre Parlamento Abierto y su Evaluación.  

Este curso se ha diseñado con el fin de abordar dos aspectos: Primero, incentivar el 

cumplimiento de los principios establecidos en la Declaración de Santiago sobre 

Transparencia e Integridad en los Parlamentos y Partidos Políticos y segundo, alinear al 

ámbito parlamentario los principios de la Alianza de Gobierno Abierto y su capítulo 

referido a Legislative Openness.  

En la reunión se platicó sobre la duración, costos, participantes, certificados y el campus 

virtual en el que se llevaría a cabo dicho curso.  

4. El proyecto: “Diagnóstico de capacidades de documentación y archivo en 

Instituciones Legislativas en América Latina y el Caribe”. 

Se habló sobre la importancia de que los parlamentos cuenten con un acervo informativo 

integral que le permita buscar información para estudiar y resolver los múltiples 

problemas con los que debe lidiar en su función legislativa, en las distintas temáticas. 
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En pos de dicho objetivo y de desarrollar capacidades relativas a la información, el 

conocimiento y la transparencia en las Instituciones Legislativas de sus Estados Miembros, 

la OEA ha generado una alianza de trabajo con el Instituto Tecnológico de México (ITAM) y 

la Fundación Centro de Documentación (FCD).  

El objetivo específico de este proyecto es la formación de parlamentarios en la 

importancia y el uso de nuevas tecnologías, con el propósito de la promoción de la 

integridad y la transparencia tanto de legisladores como de instituciones legislativas, 

siguiendo los principios de la Declaración de Santiago.  

En este sentido, se obtendrían tres resultados. Por un lado un diagnóstico de las 

capacidades instaladas en las instituciones legislativas del Perú, Chile, Colombia y México; 

en segundo lugar, una Red Parlamentaria Regional con las herramientas técnicas 

necesarias para generar un intercambio eficiente de buenas prácticas entre legisladores y 

por último un curso virtual diseñado con el apoyo de la FCD y el ITAM para los cuerpos 

legislativos y legisladores de los países miembros de la OEA.  

El proyecto tiene el propósito de aumentar la disponibilidad de información sobre las 

actividades legislativas, apoyar la participación ciudadana, poner en práctica los 

estándares más altos de la integridad profesional y mejorar el acceso a las nuevas 

tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.  

5. Evento internacional sobre gestión documental, conocimiento y parlamentos.  

En la reunión, se hizo énfasis en que dentro de la agenda digital de muchos países, el 

capítulo de gobierno electrónico no ha logrado posicionarse de forma sistemática, por lo 

que la ausencia de procesos y políticas públicas de largo plazo y sustentables en el tiempo, 

ha sido una constante.  

Por lo anterior, se considera que es necesaria la creación de políticas que logren una 

optimización de los flujos del procesamiento de datos físicos y digitales, a fin de que se 

definan formas más eficientes para manejar, compartir y potenciar la información dentro 

y fuera de la Institución considerando en todo momento al ciudadano como el principal 

beneficiario.  

Por lo anterior, es que se estima la organización de un evento que permita la promoción 

adecuada de capacidades, mediante el intercambio y el debate entre profesionales de los 

diferentes ámbitos, relacionados con el tratamiento de información y el conocimiento.  
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El evento que se propone partiría de la base de que la arquitectura de la organización 

legislativa busca alcanzar las metas que demandan sus representados, entre ellas claridad 

en el ejercicio presupuestal, pero también en temas muy sensibles como es la protección 

de datos personales y el acceso a la información.  
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 REUNIÓN DE DISCUSIÓN SOBRE EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PARLAMENTO 

ABIERTO 

Día: 21 de junio de 2013 
Hora: 10:00 hrs. 
Lugar: Oficinas centrales del NDI 
Asistentes:  
 

 Abhinav Bahl. Director de Global Integrity 

 Akaash Maharaj. Director Ejecutivo de GOPAC. 

 Nicolás Dassen. Especialista Senior del BID en Modernización del Estado. 

 Sen. Arely Gómez González. Presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia 
de la Información del Senado Mexicano.  

 Sen. Hernán Larraín. Presidente de la Comisión Bicameral de Ética y Transparencia del 
Congreso de Chile y Presidente la Red Latinoamericana Parlamentaria Pro Transparencia, 
Probidad y Acceso a la Información Pública. 

 Dip. Patricio Vallespín. Vice Presidente de la Comisión Bicameral de Ética y Transparencia 
del Congreso de Chile 

 Mark de la Iglesia. Gerente de Programa en el National Democratic Institute 

 Luis Rojas. Pro Secretario de la Cámara de Diputados del Congreso de Chile  

 Juan Pablo Olmedo. Asesor de la Comisión Bicameral de Transparencia del Congreso de 
Chile y Secretario de la Red Latinoamericana Parlamentaria Pro Transparencia, Probidad y 
Acceso a la Información Pública. 

 Melissa Ortiz Massó. Investigador de Fundar  

 Dante Preisser Rentería. Asesor de la Senadora Arely Gómez González 

 Dan Swislow. Asistente de programa en el National Democratic Institute  

 John Wonderlich. Director de políticas en la Sunlight Foundation 

 
El objetivo de las reuniones de trabajo fue la de tener un primer acercamiento para la 

creación de un Grupo de Trabajo especializado en parlamento abierto, que sería 

presentado en la próxima reunión de la Alianza para Gobierno Abierto, que tendrá lugar 

en Londres y en la que el gobierno de México iniciara su periodo como copresidente  de la 

Mesa Directiva. 

En dichas reuniones, se llegaron a varios consensos: 

 En tanto se crea un grupo de trabajo formal, se otorga al NDI y a los 

representantes del Congreso Chileno, la representación de la iniciativa para tomar 

decisiones en las consultas que se hagan a la Unidad de Apoyo de OGP, así como 

de otros interesados en el Grupo de Trabajo. 
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 Los objetivos del grupo serán: 1. La apertura legislativa, mediante la inclusión de 

compromisos específicos de Parlamento Abierto en los países que conforman el 

OGP y 2. Enfatizar el rol de los parlamentos en revisar e implementar los 

compromisos existentes de los ejecutivos que forman parte del OGP. 

 Los participantes del grupo de trabajo deberán ser, de manera preferente, 

individuos con un rol institucional en las legislaturas de las que forman parte, con 

el fin de tener un respaldo de las instituciones que representan. Por lo que se 

contemplará en principio invitar a los presidentes de los Comités de Transparencia, 

líderes de las cámaras u oficiales administrativos del Parlamento. 

 Se acordó que la invitación al grupo de trabajo se hará a los 58 países que 

conforman OGP y se dirigirá tanto a los líderes de las Cámaras Legislativas, como a 

los contactos de los países parte de OGP existentes, con lo que se garantizará que 

la independencia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sea respetada. 

 Previo a las invitaciones formales, se buscará reclutar de entre siete a nueve 

miembros de OGP para acudir a la reunión de lanzamiento del Grupo de Trabajo 

en el mes de Octubre. 

 Tomando en cuenta que será relativamente sencillo contar con la entusiasta 

participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y en razón  de que debe 

existir un balance entre representantes de los Parlamentos, de los Ejecutivos y de 

la Sociedad Civil; se establece que las organizaciones que asistieron a las reuniones 

preparatorias, servirán como representantes y tomarán el liderazgo para realizar 

las invitaciones a grupos adicionales de PMO’s. 

En base a estos consensos se ha establecido un plan de acción con miras a la reunión de 

OGP en Londres, que se llevará a cabo a finales de octubre. Este plan contempla: 

1. Durante la primera semana de Julio, NDI y el Congreso chileno elaborarán una 

carta de invitación  a los miembros de OGP, para formar parte del Grupo de 

Trabajo.  

2. NDI, revisara y actualizará la nota de acuerdo a los comentarios derivados de la 

reunión en Washington y se adjuntara a la carta de Invitación.  

3. Entre Julio y Septiembre el NDI, la Unidad de Apoyo de OGP, entre otros, buscarán 

y reclutaran parlamentarios y líderes idóneos para que se agreguen al Grupo de 

Trabajo.  

4. Se espera tener conformado el grupo para que se presente como tal en la Reunión 

de OGP en octubre próximo en Londres Inglaterra. 



 
 
 
 
 

8 
 

 

 

 

 

  

 


