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La transparencia y el acceso a la información son 
principios fundamentales en los sistemas 
democráticos, dado que orientan la gestión de las 
instituciones públicas, permiten el 
empoderamiento y vigilancia de la ciudadanía en 
los asuntos públicos, reducen los riesgos de la 
corrupción al interior del Estado y contribuyen a 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Claves de la Caja de 
Herramientas 



Parlamentos 
actores 
directos 

Papel fundamental del Parlamento en la generación de confianza

El Poder Legislativo, que goza de representación democrática, tiene 
un rol fundamental para impulsar una agenda de desarrollo centrada 
en las personas y sus necesidades, garantizando políticas públicas 
inclusivas y con enfoque de género, siguiendo procesos participativos 
y transparentes, aspectos claves para lograr el desarrollo sostenible 
sin dejar a nadie atrás.

Papel inspirador de la herramienta 
para legisladores y funcionarios 
para avanzar en la consolidación 
principios de transparencia y 
acceso a la información por medio 
de acciones concretas y medidas 
que puedan lograr este propósito.



Puntos fuertes de la 
Caja de Herramientas 

•Planes de trabajo

• Indicadores de 
cumplimiento y 
de avance



Prácticas vinculadas a la 
transparencia activa



Finalidad: contribuir a cumplir el 
objetivo de ser un parlamento 
abierto que comunique toda la 
actividad parlamentaria y la 
información sobre la institución y 
sus miembros de forma 
transparente y en formatos 
abiertos y entendibles por la 
ciudadanía

Tramitación de iniciativas parlamentarias en el Parlamento británico



Proyecto responsabilidad 
de la Dirección de 
Comunicación (directora 
Charo Rodríguez) del  
Congreso y desarrollado 
por el Centro de 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación

Emisión completa en vídeo de todas las sesiones plenarias y de comisiones en el 
Congreso de los Diputados de España



Finalidad: Ser un canal directo sin intermediación para comunicar la actividad de los 
diputados

Permite el acceso directo en tiempo real a cada intervención individual con posibilidad de 
descarga directa y de compartir en redes sociales

Emisión completa en vídeo de todas las sesiones plenarias y de comisiones en el 
Congreso de los Diputados de España



Emisión completa en vídeo de todas las sesiones plenarias y de comisiones en el 
Congreso de los Diputados de España

Congreso TV contiene un 
archivo audiovisual con las 
mismas funcionalidad de 
todas las sesiones plenarias y 
de comisiones desde el año 
2004



Prácticas vinculadas a la comunicación y 
accesibilidad: programas enfocados en la 
educación para niñas/os sobre la labor 
del parlamento.

El Parlamento es una gran oportunidad
de canalizar la informalidad dentro
de las instituciones de la democracia representativa.



Una de las iniciativas 
de parlamento y 
educación más 
completas 

https://learning.parliament.uk

Finalidades:
- Entender el parlamento
- Aprender de forma 
coordinada con el currículo 
educativo
- Reservar acciones 
presenciales
- Conectar con los 
parlamentarios

https://learning.parliament.uk/


ESCOCIA   http://www.childrensparliament.org.uk/

Finalidad: Unir la educación con la participación

http://www.childrensparliament.org.uk/


1. Dejar de contar historias. El error del 
unidireccionalismo. 

2. Colaboración con el sistema educativo 
para saber las necesidades reales

3. Explotar las posibilidades que ofrece la 
tecnología, no limitarse a subir lo que 
sabemos a la web y las redes

4. Evaluación y retroalimentación, 
colaboración y reutilización de materiales

Recomendaciones 
generales para desarrollar 
practicas educativas 



GRACIAS


