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Sobre la AAA
Este documento contiene un resumen desde la perspectiva de la Alianza para
una Asamblea Abierta (AAA) de los avances y pendientes en la agenda de
parlamento abierto en Costa Rica.
Se parte de la concepción de que un Parlamento Abierto es aquel que suma la
decisión de la parte política a la colaboración con sectores como la academia
y sociedad civil, para implementar mejoras permanentes que, desde lo
administrativo, procuren una nueva relación con las personas.
En su nacimiento la Alianza para una Asamblea Abierta fue conformada por:
Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta
(ACCESA), Costa Rica Íntegra (CRI) Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(Iplex), Sociedad Civil Abriendo Datos Costa Rica, el colectivo ciudadano Ojo al
Voto y el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y
Opinión Pública (PROLEDI). En la actualidad, PROLEDI forma parte de la red de
colaboradores de la alianza, mientras que permanecen como miembros
plenos los siguientes:
ACCESA
La Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta,
ACCESA, es una asociación sin fines de lucro que tiene como misión “incentivar
la participación ciudadana activa y el fortalecimiento de la democracia,
promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la
información de interés público por medio de las tecnologías de la información
y la comunicación”. + info en www.accesa.org
Costa Rica Íntegra
Es un grupo de sociedad civil organizada por la transparencia y contra la
corrupción y basado en el voluntariado, cuyos objetivos son impulsar, desde la
sociedad civil, el establecimiento de un sistema nacional de transparencia,
anticorrupción y probidad. Asimismo busca propiciar espacios y mecanismos
de colaboración entre Estado y sociedad civil, para el diseño y puesta en
vigencia de plataformas que se orienten a este fin. Su contribución articula
iniciativas públicas y privadas, buenas prácticas nacionales e internacionales, la
experiencia, y dinamismo de sus miembros provenientes de distintas
disciplinas, para provocar mayores cambios en estos temas tan necesarios para
profundizar la democracia. +info en www.costaricaintegra.org
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IPLEX
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX es una organización
constituida en el año 2005 con el fin de velar por la promoción de la libertad
de expresión y el libre acceso a la información pública, así como promover que
el país ajuste su legislación, políticas y prácticas para lograr y mantener los más
altos índices. Apoya la ética, la responsabilidad y la independencia en el
ejercicio periodístico. A la vez que fomenta la independencia y pluralidad de
los medios de comunicación. Ha desarrollado procesos de investigación,
formación y capacitación. + info en www.iplex.org
Sociedad Civil Abriendo Datos Costa Rica
La Sociedad Civil Abriendo Datos Costa Rica es una organización ciudadana
creada para impulsar y desarrollar iniciativas que promuevan la apertura y el
uso de datos, como herramientas para procurar el cumplimiento efectivo del
Derecho de Acceso a la Información Pública, precursor de la participación
ciudadana en el marco de un Gobierno Abierto.
+ info en
www.abriendodatoscostarica.org
Ojo al Voto
Ojo al Voto es un espacio de encuentro y colaboración entre personas,
organizaciones, colectivos de sociedad civil y la academia de Costa Rica,
donde se promueve la participación especialmente de personas jóvenes, en
procesos democráticos, dando a conocer, procesando y potenciando
información pública con formas y procesos innovadores en la red. + info en
www.ojoalvoto.org
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Principios de un
Parlamento Abierto
1. Derecho a la Información.
Garantizar el derecho de acceso a la información que producen, poseen
y resguardan los Congresos, mediante mecanismos, sistemas, marcos
normativos, procedimientos, plataformas, que permitan su acceso de
manera simple, sencilla, oportuna, sin necesidad de justificar la solicitud.
2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
Promover la participación de las personas interesadas en la integración
y toma de decisiones en las actividades legislativas; utilizan mecanismos
y herramientas que facilitan la supervisión de sus tareas por parte de la
población, así como las acciones de control realizadas por sus
contralorías internas y los demás organismos legalmente constituidos
para ello.
3. Información parlamentaria.
Publicar y difundir de manera proactiva la mayor cantidad de
información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos,
mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con
actualización periódica, sobre: análisis, deliberación, votación, agenda
parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de
gobierno y de las sesiones plenarias así como de los informes recibidos
de actores externos a la institución legislativa.
4. Información presupuestal y administrativa.
Publicar y divulgar información oportuna, detallada sobre la gestión,
administración y gasto del presupuesto asignado a la institución
legislativa, así como a los organismos que la integran: comisiones
legislativas, personal de apoyo, grupos parlamentarios y representantes
populares en lo individual.
5. Información sobre legisladores y servidores públicos.
Publicar información detallada sobre los representantes populares y los
servidores públicos que integran la Asamblea Legislativa, incluidas la
declaración patrimonial y el registro de intereses de los representantes.
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Principios de un
Parlamento Abierto

6. Información histórica.
Presentar la información de la actividad legislativa que conforma un
archivo histórico, accesible y abierto, en un lugar que se mantenga
constante en el tiempo con una URL permanente y con hiperenlaces de
referencia de los procesos legislativos.
7. Datos abiertos y no propietario.
Presentar la información con características de datos abiertos,
interactivos e históricos, utilizan software libre y código abierto y
facilitan la descarga masiva (bulk) de información en formatos de datos
abiertos.
8. Accesibilidad y difusión.
Aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles
y abiertas al público, promueven la transmisión en tiempo real de los
procedimientos parlamentarios por canales de comunicación abiertos.
9. Conflictos de interés.
Regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con
mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta
ética de los representantes.
10. Legislan a favor del gobierno abierto.
Aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno abierto en otros
poderes y órdenes de gobierno, asegurándose de que en todas las
funciones de la vida parlamentaria se incorporen estos principios.
Fuente: www.parlamentoabierto.mx/principios
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Avances
Desde que en julio 2015 se creó la Alianza para una Asamblea Abierta, hemos
presenciado y participado en parte de los avances en la agenda de parlamento
abierto del Congreso de Costa Rica. Se han realizado dos planes de acción de
parlamento abierto y algunos de los compromisos que se han podido ejecutar
en el marco de estos planes son:
.
> Realización de talleres a funcionarios sobre parlamento abierto, acceso a la
información, datos abiertos y redes sociales.
> Realización de Seminario Internacional de Parlamento Abierto.
>Elaboración de Protocolo de acceso a la información.
> Elaboración de recursos pedagógicos y de comunicación sobre la Asamblea
Legislativa y su funcionamiento.
>Publicación de bases de datos sobre activos, rangos de salarios, recurso
humano, compras públicas en formatos abiertos.
Además de estos avances, la Asamblea Legislativa ha llevado a cabo acciones
proactivas institucionales, entre las que se destacan:
>Mejora en el portal web.
>Ampliación de sistemea televisivo.
>Implementación del voto electrónico y público de los legisladores.
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Factores de Éxito
Los avances señalados anteriormente han sido el resultado de una combinación de factores que es de relavancia mencionar:
>Voluntad y respaldo político del Directorio Legislativo.
>Apertura y disponibilidad de la Administración de la Asamblea Legislativa.
>Creación de Planes de Acción de Parlamento Abierto.
>Sociedad Civil proactiva y organizada
>Confianza adquirida entre el Directorio Legislativo, Administración Ejecutiva y la sociedad civil, por medio de diálogo y trabajo en equipo.
Algunos de estos factores de éxito se expresan en valoraciones de actores
participantes en la elaboración del Primer Plan, tomadas del informe de la
AAA del trabajo realizado en el periodo 2015-2016.
“el primer elemento clave fue el respaldo político para facilitar y comprender
que todo cambia. Que ya no es posible, de manera oculta, hacer o dejar de
hacer cosas sin una consecuencia política, técnica o administrativa que afecte
o no a las y los ciudadanos. Todo debe suceder en la claridad, con seriedad, con
responsabilidad y sobre todo con transparencia.” Diputado Rafael Ortiz, presidente del Directorio Legislativo 2015-2016.

“Todos aprendimos a trabajar juntos, es una cosa que aunque nos costó y tuvimos picos, todos al final logramos aprender a trabajar juntos y a entender los
diferentes lenguajes. Todos aprendimos a respetarnos, desde el punto de vista
de la construcción de agenda que traíamos cada una de las partes, lo más
importante es que la Asamblea sí entendió que hay que escuchar, y sí entendió
que tenemos que aprender a construir.” Hannia Vega, asesora del Directorio
Legislativo, enlace asignado para la agenda de parlamento abierto.
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Retos pendientes
A pesar de los avances logrados, aún quedan retos por superar:
>Lograr que el respaldo político a la agenda de Parlamento Abierto sea constante y transcienda legislaturas y cambio de Directorio Legislativo.
>Lograr que las acciones de parlamento abierto sean parte de un proceso
continuo y sostenible.
>Lograr que los partidos políticos y sus fracciones adopten el tema y lo
respalden.
> Promover el empoderamiento y la participación ciudadana a través del
acceso a la información mediante la implementación de capacidades
tecnológicas en la Asamblea Legislativa para incorporar a los habitantes en
el proceso de creación de la ley y lograr mayor transparencia y rendición de
cuentas.
> Promover mecanismos de participación en línea, de manera que se cuente
con un barómetro de opinión constante sobre los diferentes temas de
discusión en el Parlamento, que sirva como referencia de opinión pública.
> Dar seguimiento al desempeño de las distintas figuras de participación
ciudadana con las que cuenta la Asamblea Legislativa, por ejemplo: la Oficina de Participación, las audiencias, comisiones mixtas, entre otras; de tal
forma que se cuente con un panorama claro de la atención oportuna de gestiones y solicitudes de los habitantes.
>Mejorar la calidad de la información y la forma en la que se puede acceder.
> Promover mecanismos y herramientas que faciliten la fiscalización de las
tareas legislativas por parte de la población (por ejemplo: publicar informes
de auditoría y recuento de procesos disciplinarios).
>Promover que las instalaciones, sesiones y reuniones de Comisiones
Legislativas sean más accesibles. Asimismo, impulsar la instauración de una
transmisión en tiempo real de los procedimientos parlamentarios, por
canales de comunicación abiertos.
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>Contar con estándares de publicación de documentos en línea que permitan
procesar datos.
>Mejorar los ejercicios de rendición de cuentas de la administración de la
Asamblea Legislativa, el Directorio Legislativo y los legisladores.
>Contar con mecanismos de evaluación, para medir el impacto y resultados
reales en la sociedad y en el propio parlamento de las acciones de parlamento
abierto.
>Impulsar la legislación pendientes:
*Ley de acceso a la información.
*Ley de participación ciudadana.
*Ley de lobby.
*Reforma constitucional para eliminar la inmunidad de las personas integrantes de los Supremos Poderes que se encuentren en investigación por delitos de corrupción y manejo ilegal de fondos públicos, según lo tipificado en la
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y el Código Penal.
*Declarar imprescriptibles los delitos de corrupción.
*Reformar la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública, a fin de instituir la obligación de hacer pública la información esencial
contenida en las declaraciones juradas sobre su situación patrimonial que
deben presentar ante la Contraloría General de la República todas las personas
funcionarias públicas indicadas en dicha Ley.
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San José, Costa Rica, 2018
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