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La Red Latinoamericana por la Transparencia
Legislativa, RLTL, se conformó en 2009 con 14
fundadores de 5 países, actualmente agrupa a 32
organizaciones de 15 países.

Tiene como objetivo el promover activamente la
transparencia, el acceso a la información y la
responsabilidad en los Parlamentos de
Latinoamérica.

¿QUÉ ES LA RLTL?



➔ La Caja de Herramientas de
Transparencia Legislativa es una
muestra de los aportes que se pueden
generar mediante un trabajo colaborativo.

➔ La organizaciones de la RLTL, acompañaron
este proceso realizando aportes desde la
perspectiva de la sociedad civil.

➔ Lo que corresponde es la promoción de
estos nuevos insumos para que los
Congresos y Asambleas continúen
implementando políticas de transparencia y
apertura legislativa.

LA COLABORACIÓN COMO OPORTUNIDAD



Las buenas prácticas de transparencia
legislativa, se enfrentan a varios desafíos antes
de ser adoptadas en los parlamentos.

➔ Nuevas dinámicas de trabajo en las
legislaturas y el tercer sector.

➔ Agendas políticas por encima de las agendas
institucionales.

➔ Percepción de autosuficiencia por parte de
los parlamentos.

➔ Organizaciones sociales vistas como
enemigos o competencia.

➔ Bajos niveles de legitimidad y credibilidad en
los parlamentos y parlamentarios.

DESAFÍOS 



ESTRATEGIAS 

➔ Congreso Visible - Colombia

- Publicación y difusión del
trabajo de la legislatura a pesar
de las dificultades para sesionar.

Aplicadas por las OSC - RLTL



ESTRATEGIAS 

➔ DATA - Uruguay

- Continúa promoviendo la
transparencia en materia de
declaraciones juradas de los
diputados y senadores.

Aplicadas por las OSC - RLTL



ESTRATEGIAS 

➔ Directorio Legislativo- Argentina

- Investigaciones y difusión de
resultados y buenas prácticas
acerca de la adaptación de los
parlamentos frente a las nuevas
condiciones de reunión y
movilidad.

Aplicadas por las OSC - RLTL



ESTRATEGIAS 

➔ Libertad Ciudadana- Panamá

- Compartir experiencias regionales
para apuntalar mejores prácticas y
estándares para la gestión
legislativa.

Aplicadas por las OSC - RLTL



ESTRATEGIAS 

➔ Fundar - México

- Ante la invitación del Congreso de
participar en un proceso público, la
organización incluye estándares
nacionales e internacionales de
Parlamento Abierto para dicho
proceso. Utilizando al Índice
Latinoamericano de Transparencia
Legislativa como estándar.

Aplicadas por las OSC - RLTL



ESTRATEGIAS 

➔ Observatorio Legislativo FCD-
Ecuador

- Impulso y reconocimiento a las
buenas prácticas legislativas
implementadas para no detener el
trabajo legislativo.

- La Asamblea Nacional del Ecuador
fue uno de los primeros
parlamentos en sesionar de forma
telemática.

Aplicadas por las OSC - RLTL



ESTRATEGIAS 

➔ Congreso Visible- México

- Análisis permanente sobre el
funcionamiento de los Congresos
en el contexto de la emergencia
sanitaria.

- Se solicita saber el número de
diputados contagiados por COVID-
19, pensando en la posibilidad de
debilitamiento de los derechos de
representación.

Aplicadas por las OSC - RLTL



➔ Intercambio y comunicación
Sobre buenas prácticas legislativas entre OSC
regionales y parlamentos latinoamericanos.
➔ Apoyo como plataforma
La RLTL apoya a iniciativas de fortalecimiento de los
poderes legislativos en las localidades.
➔ Sistema de alertas
Ante posibles amenazas a la institucionalidad
incluida la transparencia de las legislaturas, que
permitan tomar acción oportuna a las OSC y a los
propios parlamentos.

SINERGIAS PARA LA TRANSPARENCIA






