
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Metodología Participativa de Institucionalización Red Parlamentaria 
Latinoamericana Pro Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad 

  
 

Introducción 
 
La Red Parlamentaria Latinoamericana Pro Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Probidad (Red Parlamentaria) se constituyó en junio de 2012. Sus 
principales objetivos son los siguientes: 

 Reforzar los mecanismos que aseguren que las instituciones democráticas 

sean transparentes y ajustadas a los más altos principios éticos del 
quehacer público y a los derechos y libertades fundamentales garantizadas 
en la Convención Americana de Derechos Humanos y en todas las 

Constituciones de los Estados Americanos;  
 Apoyar el combate contra la corrupción mediante la adopción de las medidas 

legislativas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos a través 
de los distintos tratados internacionales contra la corrupción; 

 Exhortar a los Congresos y Asambleas Nacionales y Legislativas a adoptar o 

fortalecer normas de ética parlamentaria para promover un comportamiento 
ejemplar, probo y transparente, orientado a la satisfacción del bien común; 

 Establecer reglas claras para normar las conductas relacionadas con 

conflictos de intereses, transparencia patrimonial, tráfico de influencias, 

manejo de recursos asignados, financiamiento electoral, rendición de 
gestión, y el acceso de la ciudadanía a la información pública;  

 Intercambiar conocimientos y experiencias contra la corrupción;  
 Implementar un marco legal de rendición de cuentas; y 
 Propiciar el diálogo y participación ciudadana con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías y los datos abiertos, promoviendo el control social.  
  

Etapas recomendadas de institucionalización 
 
Para que la Red Parlamentaria pueda cumplir de forma eficaz sus objetivos, es necesario que 
se institucionalice, por lo que es preciso especificar cuáles serán sus lineamientos, como se 
cumplirán sus objetivos con su plan de operación anual respectivo, la estructuración de sus 
órganos con descripción de responsabilidades y facultades; tipos de membrecía; rol de ex 
parlamentarios; rol con la sociedad civil; mantención de la transversalidad política de los 
representantes de los congresos en la Red; financiamiento; entre otras actividades. Por este 
motivo, se recomienda realizar las siguientes etapas de institucionalización: 
  
 



 
 

 
 

 

 

 
 

Diagnóstico 
 
Para realizar el diagnóstico sobre las expectativas de los participantes sobre cómo debe cumplir 
la institución su misión, se utilizará la técnica cualitativa a través de entrevistas presenciales 
(asistentes a la reunión de México) o por videoconferencia a los miembros corporativos, 
individuales y encuestas electrónicas a los colaboradores de la Red Parlamentaria. 
  
Por el momento, los países participantes en la Red son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y el Parlamento 
Centroamericano, se asume que todos los países se integrarán en 2014 a la Red Parlamentaria 
institucionalmente. 
 
Entre las organizaciones colaboradoras que ya expresaron interés están las siguientes: GOPAC, 
BID, Consejo para la Transparencia, Instituto Nacional de la Democracia (NDI por sus siglas en 
inglés) la OEA y el PNUD. En cuanto a la sociedad civil, cada congreso o asamblea debe enviar 
una lista con los datos de los representantes con su respectivo correo electrónico a la 
Secretaría Ejecutiva de la Red para que se les envíe el link de la encuesta. 
 
La muestra se repetirá en cada país participante, solicitando a las personas que asistan a la 
reunión de México que contesten la entrevista, y de no ser ellas las personas indicadas, se les 
solicitará que  realicen el primer contacto con el representante de su institución para realizar 
posteriormente la entrevista mediante el envío de un cuestionario que deberá ser remitido a la 
Secretaría Técnica para su revisión.   
 
La distribución de la muestra será la siguiente:   
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Por lo tanto se harán entrevistas a miembros corporativos, entrevistas a miembros individuales 
y encuesta vía formato electrónico a colaboradores tanto internacionales como nacionales 
(multinacionales y sociedad  civil organizada representativa). Con este universo de entrevistas 
se logrará que todas las entidades participantes en la Red Parlamentaria puedan expresar sus 
ideas sobre la estructura que se requiere para poder lograr su misión. 
 
Las entrevistas serán mixtas, utilizando la técnica de preguntas estructuradas abiertas y 
cerradas para facilitar su comparación y análisis. 
  
Para complementar las entrevistas se realizará un análisis de los estatutos de la 
Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y de la Organización de 

América Latina y el Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y un 
benchmark de los estatutos o información de sitios web de otras organizaciones 
parlamentarias en el mundo, por ejemplo, GOPAC, Commonwealth Parliamentary 

Association (CPA); Europe Parliamentary Association; Group of the Inter-
Parliamentary Union (IPU), NATO Parliamentary Association (NATO PA), PARLACEN 

y ParlaAmericas. 
 
A continuación se presenta un diagrama de la metodología propuesta: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Propuesta 
 
Con la recolección de datos se espera tener la siguiente información: 
 

 Expectativas por cada tipo de miembro sobre el funcionamiento de la Red 

Parlamentaria; 
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 Diseño general de la estructura que debe tener la Red de acuerdo a los lineamientos 

entregados en las entrevistas; 

 Marco de estatutos de acuerdo al análisis de los estatutos de RTA, OLACEFS y de 

aquellas redes parlamentarias analizadas; y 

 Mejores prácticas de otras redes parlamentarias tanto de estructura como de 

funcionamiento. 

Con los datos recogidos se redactará la propuesta preliminar de estatutos. Además, se 
acompañará un Informe de Diagnóstico que dará cuenta de todo el procedimiento y se 
anexarán las entrevistas y encuestas realizadas, que serán de carácter público. 
 

Grupo de Trabajo de  Estatutos 
 
En esta etapa se propone que las comisiones de ética de los tres países que aprobaron su 
adhesión a la Red seleccionen a sus respectivos representantes, dos representantes de 
parlamentarios  integrantes de la Red y un representante de una entidad cooperadora.   
 
Este Grupo de Trabajo se reunirá a analizar la propuesta de estatutos vía virtual o presencial 
con el objetivo de presentar una propuesta final. 
 

Aprobación de los estatutos   
 
Se publicarán los estatutos finales en Google Drive1 para que sean revisados por los países que 
no fueron parte del Grupo de Trabajo.  
 
Si hay comentarios, el Grupo de Trabajo deberá entregar sus justificaciones en el mismo 
documento en Google Drive. En el caso de que dicha razón no sea suficiente, y el comentario 
sea sustantivo a juicio del Grupo de Trabajo, se votará por mayoría entre los miembros 
corporativos sobre su inclusión o la negativa a esta.  
 
Los representantes de los diversos Congresos deberán enviar a la Secretaría Ejecutiva de la 
Red Parlamentaria una resolución de su Congreso o Asamblea aprobando los estatutos. En el 
caso de las membrecías individuales, se deberá enviar una carta aceptando los estatutos y su 
membrecía individual. Finalmente, las instituciones cooperadoras deberán enviar una carta 
afirmando su cooperación, y si es factible, la forma o formas de cooperación con la Red 
Parlamentaria. 

                                       
1
 Es recomendable el uso de Google Drive por  la posibilidad de colaborar en grupo, ya que permite 

editar y compartir en línea documentos. También hay herramientas que permiten el envío, a través 
de la red, de mensajes de texto o voz, archivos de datos, copias de documentos, material 

multimedia, entre otros, a todos los miembros del grupo. 



 
 

 
 

 

 

 

Plazos 
 

Actividad Fecha Acciones 

Diagnóstico 15 de marzo 2014 Enviar a la SE base de 
datos de 
representantes de las 
comisiones de ética o 
sus equivalentes y de 
la sociedad civil. 

Propuesta de 
estatutos 

31 de marzo 2014  

Formación grupo de 
trabajo 

31 de marzo 2014  

Propuesta final Grupo 
de Trabajo 

15 de abril 2014  

Publicación propuesta 
en Google Drive 

30 de abril a 15 de 
mayo 2014 

Realizar comentarios. 

Aprobación estatutos 20 de mayo 2014  

Implementación 
estatutos 

31 de diciembre 2014  

Evaluación estatutos 31 de enero 2014  

 
 


