Simposio
“Transparencia y acceso a la información en
época de pandemia:
perspectivas y desafíos”

Buenas prácticas de transparencia y acceso a la
información de los parlamentos
en la definición de leyes y control político responsable
en el marco de la pandemia.

Este miércoles 30 de setiembre del
2020 se llevó a cabo el segundo día
del Simposio Internacional titulado:
“Transparencia y acceso a la información
en época de pandemia: perspectivas
y desafíos”, realizado a través de la
plataforma virtual Zoom y transmitido
en vivo por la página de Facebook
Rectoría Universidad Nacional de Costa
Rica.
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MESA 4
Buenas prácticas de transparencia y acceso a la información de los parlamentos
en la definición de leyes y control político responsable en el marco de la pandemia.

Tiempo por mesa : 2 horas

Moderador :
Prosecretario de la Cámara de
Diputadas y Diputados de Chile
Lic. Luis Rojas

Panelistas:

Asamblea Legislativa de la

Movimiento de

Diputada Nacional por

Asamblea Legislativa de la

República de Costa Rica

Iniciativa Popular

la Cuidad Autónoma

República de Costa Rica

Dip. Carmen Chan

Emmanuel Barrantes

de Buenos Aires

Dip. María Inés Solís

Pérez

Dip. Dolores Martínes
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MESA 4
El Simposio se realizó en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria–Diálogo Nacional, y estuvo
organizado por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa
Rica, la Fundación Konrad-Adenauer, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de
Costa Rica, el Movimiento Iniciativa Popular, la Rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica
(UNA), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y ParlAmericas.
De esta manera, se llevó a cabo la cuarta sesión de trabajo con la mesa de diálogo: “Buenas
prácticas de transparencia y acceso a la información de los parlamentos en la definición de leyes
y control político responsable en el marco de la pandemia” la cual se enfatizó en las experiencias
y prácticas de transparencia, así como los proyectos para el acceso a la información en diferentes
países y sobre las las necesidades que presentan los parlamentos en época de pandemia.
Para llevar a cabo este Panel se contó con la participación de parlamentarios de diferentes
países: el señor Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, quien
se desempeñó como moderador; las señoras diputadas Carmen Chan y María Inés Solís de la
Asamblea Legislativa de Costa Rica; la señora Dolores Martínez, Diputada por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina; y Emmanuel Barrantes Pérez, representante del Movimiento de
Iniciativa Popular.
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MESA 4
Luis Rojas - Prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados
de Chile

Luis Rojas, quien ha tenido la oportunidad de exponer
en otras ocasiones sobre la ley de transparencia en Chile,
inició la actividad recalcando la importancia de contar
con herramientas que permitan el control político y dio
apertura con la siguiente frase: “La transparencia y el
acceso a la información son pilares fundamentales para la
implementación de los principios del parlamento abierto
como lo son la rendición de cuentas, la participación
ciudadana y la ética y la probidad en el ejercicio de las
funciones públicas”.

Dolores Martínes - Diputada de Argentina

Dolores Martínez, diputada de Argentina y exdirectora de
la Oficina de Modernización de la Cámara de Diputados,
reconoció que en el tema de participación ciudadana y
gobierno abierto quedan muchos retos, pero presenta dos
avances. El primero es el Portal de Leyes Abiertas, donde
los y las diputadas suben sus proyectos y anteproyectos
que permite recibir retroalimentación. El segundo es
la Caja de Herramientas de Transparencia Legislativa
cocreada entre Argentina, Costa Rica, Chile, Paraguay,
EuroSocial y ParlAmericas: “Los bajos niveles en el índice de
transparencia del 2016 y la mirada negativa de la sociedad
con el Congreso Argentino resaltaron la necesidad de
estos elementos, que son resultado de una amplia serie
de reuniones y un proceso extenso de establecimiento de
alianzas entre la sociedad civil y el Congreso”.
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El proceso de creación de la Caja de Herramientas de Transparencia Legislativa inicia en
mayo del 2019, tiene su inspiración en la incompetencia de los diseños previos lanzados
en el poder ejecutivo: “Su lanzamiento será el 1 de octubre del 2020 y permite que los
Congresos encuentren un espacio con conceptos estandarizados que pueden adaptar
a sus necesidades específicas. Se compone de cinco herramientas principales para
lograr la transparencia legislativa”.

Para Martínez, la transparencia activa se refiere al tipo de información que los Congresos
deben publicar y de qué manera deben hacerlo, la manera de realizar mecanismos para
que las solicitudes de acceso a la información pública sean efectivas, el diseño óptimo
de portales de datos abiertos que permita reutilizar la información, la forma y enfoque
en que se definen las políticas de comunicación y accesibilidad y enfatiza en la gestión
documental, que hace referencia en cómo se gestiona, hacia adentro la información que
es publicada.
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María Inés Solís - Diputada Asamblea Legislativa de Costa Rica

Por su parte, la diputada costarricense María Inés Solís, quien
también es parte del Concejo ParlAmericas; explicò que en
Costa Rica las herramientas se desperdician provocando
que la transparencia sea una deuda existente actual, que
se evidencia con mayor claridad por la pandemia y la
claridad de apreciación de la crisis estructural.
Reconoció que la comunicación con la sociedad civil es muy
mala, sin embargo, se hacen esfuerzos importantes como
el Departamento de Participación Ciudadana encargado
de generar un vínculo entre los diputados y la sociedad
civil como parte del compromiso institucional: “En el país el
diputado es sinónimo de vago y eso es culpa de los mismos
diputados… porque no se ha sabido comunicar el trabajo
diario que realiza la Asamblea Legislativa”, indicò Solìs.
La diputada manifestó que, además, como un esfuerzo
personal, desde hace más de un año presentó un proyecto
para reformar la Ley y perfeccionar la rendición de cuentas.
Confía en que el Lobby es necesario, pero debe ser cristalino
por eso la Ley propone que sea transparente el proceso
para la toma de decisión, mediante una agenda pública
donde se pueda evidenciar el proceso y las reuniones con
diferentes actores que la ciudadanía pueda consultar.
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Desde el Movimiento de Iniciativa Popular se visualiza una necesidad de transparencia
y el acceso a la información, por ello, para Emmanuel Barboza, expuso el interés del
Movimiento, de manera voluntaria y no remunerada por cada uno de los integrantes
de la organización, en fiscalizar el uso correcto de los recursos públicos y promover la
rendición de cuentas: “Creo que cocreación es la palabra clave en todos los procesos
de transparencia y acceso a la información pública. Su principal objetivo no es solo
señalar falencias sino proponer soluciones por esa razón organizan actividades
como este Simposio Internacional”. Además, reconoció que la pandemia es solo un
reto porque obliga a realizar acciones para no perder la participación ciudadana por el
aislamiento, pero se pueden ver muchos otros como una política de despachos abiertos,
la sistematización de datos, el uso de las tecnologías mediante herramientas que sean
accesibles para todas las personas y la creación de herramientas para realizar denuncias
anónimamente. Y como movimiento reclaman mayor voluntad política, una ley de lobby
y contar con estándares de publicación de documentos en línea que permitan procesar
datos, acotó Barboza.
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Carmen Chan - Diputada Asamblea Legislativa de Costa Rica

Carmen Chan diputada de la Asamblea Legislativa de Costa
Rica, expuso la importancia de la transparencia y el acceso a la
información pública fundamentando que están recogidos en la
Constitución Pública y que llegan a ser fundamentales en época
de pandemia.
Chan reconociò que la participación del pueblo es central para
diseñar medidas legislativas, por eso desde en el 2018 presentó
la propuesta: “Ley General de Acceso a la Información Pública y
Transparencia”, que sigue en trámite.

La diputada aseguró que en medio de la crisis se ha actuado con transparencia y por
eso se aprobaron leyes necesarias como la Ley para apoyar al contribuyente local, sin
embargo, es primordial la racionalización en el uso de los recursos públicos, los escasos
recursos deben ser dirigidos a los más necesitados: “ La pandemia expone necesidades
como la definición de una agenda de prioridades de proyectos de Ley en conjunto con
el Poder Ejecutivo, para enfrentar la crisis, una polític¨a fiscal diseñada por los poderes
del Estado de manera colaborativa, el diseño de canales efectivos de comunicación,
que sean fluidos y transparentes y la realización de las negociaciones financieras con
los organismos internacionales en espacios abiertos.¨
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Juan Carlos Chavarría Herrera - Directos del Programa
Participación Cuidadana de la Asamblea Legislativa

Para concluir el Foro, Juan Carlos Chavarría Herrera, director del
Programa Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa y co
organizador el Simposio, agradeció a los expositores, participantes
y a las personas que formaron parte del equipo de trabajo: Rosibel
Hernández Diaz, Emmanuel Barrantes, Sylvia Arredondo Guevara,
Gabriela Corrales Alfaro, Efraín Cavallini Acuña, Gustavo Fuchs, Natali
Casanova y Sergio Araya. Asimismo, expresó su reconocimiento y
gratitud a las entidades que tuvieron a cargo la organización de
los días del Simposio e informó que en las próximas semanas se
compartirá una memoria del evento.

Por:
Efrain Cavallini Acuña-UNA
Valery Brais-Estudiantes RI-UNA-Ideario
Gabriela Corrales Alfaro- Ideario-UNA

Enlace mesa completa:
https://www.facebook.com/104524877983409/videos/757805188396854
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