El camino hacia un parlamento abierto inicia este 10 de marzo
 Seminario internacional contará con la participación de Patricio Vallespín, vicepresidente del
Congreso de Chile; Gerardo Noto, coordinador del área de Gobernabilidad, Participación e
Inclusión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y Jean Noé
Landry, representante de Open North (Canadá).
Uno de los reclamos más comunes de la prensa y la ciudadanía es la poca apertura que existe en
algunas instituciones, en relación con el acceso a información que es de interés público y que, por lo
tanto, debería ser de libre acceso.
La buena noticia es que los primeros pasos hacia un parlamento más accesible ya fueron dados, es
por esta razón que la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la Universidad Latinoamericana de Ciencia
y Tecnología (ULACIT) y la Alianza para la Asamblea Abierta invitan a la prensa y al público en
general a participar en el Seminario Internacional sobre Parlamento Abierto en Costa Rica, en el cual
el Directorio de la Asamblea Legislativa, la Escuela de Relaciones Internacionales de ULACIT,
expertos internacionales y representantes de la sociedad civil estarán dialogando acerca de la
apertura y transparencia del Congreso, y presentando el nuevo portal a través del cual cualquier
ciudadano con conexión a internet tendrá la oportunidad de consultar información relacionada con el
área de recursos humanos y planilla de la Asamblea Legislativa, su patrimonio, la ejecución del
presupuesto, viajes y su costo al erario público, entre otros temas.
“Este seminario en que se unen gobierno, academia y sociedad civil es la oportunidad para revisar la
hoja de ruta que se ha marcado hacia un parlamento abierto; en este sentido, se estarán evaluando
los avances y compromisos para garantizar la apertura, la transparencia, la rendición de cuentas y el
acceso a la información, en el marco de lo que requiere un poder legislativo que dicte la pauta y sea el
ejemplo de transparencia”, explicó Silvia Castro, rectora de ULACIT.
Este evento es gratuito, pero de cupo limitado, por tanto, quienes deseen participar deben inscribirse.
Si desea más información sobre el evento, puede comunicarse con Marianela Ureña, directora de
Comunicación Institucional de ULACIT.
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AGENDA
APERTURA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL: PARLAMENTO ABIERTO EN
COSTA RICA Y PRESENTACIÓN DEL PLAN PILOTO DEL NUEVO SITIO WEB
Con la participación de Juan Marín, primer secretario del Directorio Legislativo de la Asamblea
Legislativa; Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa; Evelyn Villareal,
representante de la Alianza para una Asamblea Abierta; y Marianela Núñez, rectora de Asuntos
Académicos de ULACIT.
Hora: 2:00 p. m.
Para participar, reserve su espacio en el siguiente enlace.

MESA TEMÁTICA 1: PARLAMENTO ABIERTO: ESTUDIO COMPARATIVO DE DATOS
ABIERTOS EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
Con la participación de Juan Belbis, investigador de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos
Abiertos (ILDA); Susana Soto, representante de la Alianza para una Asamblea Abierta; Antonio
González, profesor investigador de ULACIT; y Paola Solano, directora de la Escuela de Relaciones
Internacionales de ULACIT.
Hora: 3:00 p. m.
Para participar, reserve su espacio en el siguiente enlace.

MESA TEMÁTICA 2: COLABORACIÓN: UNA NUEVA FORMA DE RELACIÓN ENTRE
LA SOCIEDAD CIVIL Y EL PARLAMENTO
Con la participación de Karla Prendas, segunda secretaría del Directorio Legislativo; Juan Belbis,
investigador de la ILDA (Argentina); Jean Noé Landry, representante de Open North (Canadá);
Randall Arias, director del Instituto de Políticas Públicas y Libertad de ULACIT; y Sergio Pacheco,
representante de la Alianza para una Asamblea Abierta.
Hora: 5:00 p. m.
Para participar, reserve su espacio en el siguiente enlace.

CONFERENCIA: PARLAMENTO ABIERTO: EXPERIENCIAS EXITOSAS EN AMÉRICA
LATINA, RETOS PARA COSTA RICA
Con la participación de Rafael Ortiz Fábrega, presidente de la Asamblea Legislativa; Patricio
Vallespín, vicepresidente del Congreso de Chile; Gerardo Noto, coordinador del área de
Gobernabilidad, Participación e Inclusión, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD); Jean Noé Landry, representante de Open North (Canadá); y María Fernanda Avendaño,
representante de la Alianza para una Asamblea Abierta.

Hora: 6:30 p. m.
Para participar, reserve su espacio en el siguiente enlace.
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