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Este documento fue elaborado por la Alianza para una Asamblea Abierta (AAA). La AAA es una alianza de 
organizaciones de sociedad civil expertas en temas de transparencia, rendición de cuentas, participación 
ciudadana, ética, probidad y datos abiertos.  La Alianza fue constituida con el objetivo de promover y 
colaborar en la co-creación de acciones legislativas para un Parlamento Abierto según los principios y 
conceptos de OGP (Open Government Partnership) y dentro del marco de la promoción de un Estado 
Abierto en el país. Nuestra especialización en el tema de Parlamento Abierto ofrece criterios suficientes 
para considerar nuestra participación fundamental en el establecimiento de políticas y planes de acción 
que conduzcan al Congreso de Costa Rica a ser ejemplo en América Latina y podamos hacerle justicia a 
los principios de democracia participativa.
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Presentación

Este documento contiene la memoria de las acciones realizadas por la 
Alianza por un Asamblea Abierta (AAA) del último año  en el periodo de 
mayo 2018 a abril 2019 como impulsor de los principios de Parlamento 
Abierto en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Además, presenta una evaluación desde la perspectiva de los miembros de 
la AAA sobre los avances, retrocesos y pendientes en la agenda de 
Parlamento Abierto de la Asamblea Legislativa. 

El objetivo es contar con una memoria desde la perspectiva ciudadana que 
permita enriquecer lo que de aquí en adelante se realice en el camino de la 
apertura legislativa, sin olvidar que este, lejos de ser un proyecto con fecha 
de inicio y final, es un proceso continuo de cambio cultural.
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Antecedentes

La siguiente línea del tiempo resume los principales hitos sobre las 
acciones de la AAA en la agenda de Parlamento Abierto desde el 2015 y 
que anteceden el periodo de este reporte:

Apoyo en la implementación de algunas acciones del plan de acciones 
prioritarias.

Apoyo en la elaboración del primer plan de acciones prioritarias para 
una Asamblea Abierta en conjunto con Dirección Ejecutiva y 
Directorio Legislativo. 

Apoyo en  la implementación de algunas acciones del plan del 
segundo Plan de Acción de Parlamento Abierto.

Revisión y aportes al documento borrador de Política Institucional de 
Parlamento Abierto (PIPA). La AAA participó en la consulta abierta 
realizada en línea al documento borrador de la Política Institucional 
de Parlamento Abierto.

Generación de insumos sobre Parlamento Abierto para los 
documentos y materiales que le entregan a los nuevos diputados y 
diputadas y sus equipos.
La AAA elaboró y compartió insumos de referencia para ser 
incorporados en los materiales introductorios a las y los nuevos 
diputados y sus equipos de asesores. 

Desarrollo de acciones de incidencia ante el Directorio Legislativo, 
diputadas y diputados, para posicionamiento de la agenda de 
Parlamento Abierto y el impulso a la aprobación de la Política 
Institucional de Parlamento Abierto.

Feb.-Mar.  
2018

Feb. 2018

2017

2016

2015-2016

2015

Apoyo en la elaboración del segundo Plan de Acción de Parlamento 
Abierto. 

Mar.- Abr. 
2018
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Acciones de la AAA

La siguiente tabla resume las principales acciones de incidencia de la AAA 
en la agenda de Parlamento Abierto realizadas en el periodo 2018-2019:

Conversatorio “Parlamento Abierto en 
Costa Rica” 

Capacitación sobre Parlamento Abierto 
dirigida a asesores y asesoras de la 
Asamblea Legislativa. 

Mayo 2018

Fecha Acción Comentario

En el marco de la semana global de 
Gobierno Abierto la AAA organizó con 
apoyo de la Dirección Ejecutiva de la 
Asamblea Legislativa  y diferentes 
departamentos el conversatorio,  con el 
propósito de posicionar la agenda de 
Parlamento Abierto con las y los nuevos 
diputados y funcionarios legislativos.

Junio 2018

Solicitud formal de audiencia al Directorio 
Legislativo

Enviada el 1 de junio, le dimos 
seguimiento el 15 de junio y el 19 de 
junio nos respondieron que iban a 
revisar agendas. 
Luego, nos convocó solamente la 
presidenta para el 17 de julio a las 9:30 
a.m. (es decir, se cambió nuestra 
solicitud de audiencia con el Directorio 
Legislativo por una reunión con la 
Presidenta,que al final fue únicamente 
con asesores).

Julio 2018
Acercamiento con las y los 57 diputados, 
por medio de correo electrónico.

Enviamos correo de presentación de la 
AAA a los 57 diputados y diputadas y 
solicitamos espacio para conversar.
Logramos conversar con Floria Segreda, 
Ivonne Acuña, el equipo del diputado 
Pablo Abarca y algunos asesores de los 
diputados del Directorio Legislativo.
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Sesión de trabajo con asesores del 
directorio el 10 de agosto de 2018 sobre 
la Política institucional de Parlamento 
Abierto. 

Participación en sesión de Directorio 
Legislativo del 13 de agosto 2018.

Participación en conversatorio con 
diputados y diputadas de Ecuador que 
visitaron el país para aprender sobre 
Gobierno Abierto y Parlamento Abierto.

Agosto 
2018

Por la vía informal logramos que la 
presidenta Carolina Hidalgo nos abriera 
10 minutos en la agenda de la sesión del 
DL, presentamos la iniciativa de la AAA, 
lo que se había avanzado en la agenda 
de Parlamento Abierto y la deuda sobre 
la Política Institucional de Parlamento 
Abierto. 

Enero 2019

Co-gestión de la vista de delegación de 
ParlAmericas y participación en las 
sesiones para sociedad civil facilitadas por 
ParlAmericas sobre Parlamento Abierto.  

Elaboración y divulgación del  Índice 
Latinoamericanos de Transparencia 
Legislativa 2018. 

Campaña en RRSS sobre la AAA y los 
principios y conceptos de Parlamento 
Abierto.

Fuimos incluídos por ParlAmericas como 
organizadores en la planificación y 
diseño de la agenda de la visita de la 
delegación. 

Febrero - 
Marzo 
2019

Seguimiento al proceso consensuado 
como resultado de las sesiones 
facilitadas por ParlAmericas, mediante 
correos cursados al Directorio 
Legislativo.

Participación en sesiones de trabajo 
para la revisión de observaciones 
hechas por los diputados al borrador de 
la Política Institucional de Parlamento 
Abierto. 

Aporte de insumos y definición de 
conceptos para la clarificación de 
observaciones hechas por los diputados 
y la mejora de la Política Institucional de 
Parlamento Abierto. 

Además, anteriormente  se sostuvo 
conversación con el diputado Enrique 
Sánchez. 



Acciones de la Asamblea
Legislativa 2018-2019
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A continuación presentamos una evaluación de las acciones del Directorio Político y de 
los y las diputadas  de la Asamblea Legislativa, a partir de tres variables: 

1. Legislación aprobada en el periodo. 
2. Decisiones del Directorio Legislativo. 
3. Acciones de la Dirección Ejecutiva y departamentos técnicos de la Asamblea 
Legislativa. 

Leyes aprobadas que pueden ser enmarcadas dentro del enfo-
que de Parlamento Abierto, pues promueve los principios de 

transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y 
ética y probidad. 

1. LEY 9571, PÉRDIDA DE CREDENCIAL DE DIPUTADO POR VIOLACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE PROBIDAD, MEDIANTE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 112 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
 
2. LEY 9615, RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS INSTALACIONES PÚBLICAS SOBRE 
LAS ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DE LAS PERSONAS JÓVENES, EN EL 
MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. 27/09/ 
2018
Artículo 1-Obligación de realizar informe de rendición de cuentas sobre la ejecución de la 
Política Pública de la Persona Joven y del Plan Nacional de Desarrollo vigente para las 
instituciones públicas del Estado que desarrollen programas o proyectos para personas 
jóvenes, vinculados dentro del Plan de acción de la Política Pública de juventud y las 
instituciones públicas que en su quehacer institucional desarrollen acciones en pro de la 
juventud costarricense el 12 de agosto, en el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Juventud. 
Artículo 3-[...] deberán promover mecanismos de participación para dar a conocer el 
informe de rendición de cuentas establecido en esta ley y para escuchar las inquietudes 
y sugerencias de grupos organizados de jóvenes y de la población en general.

3. LEY 9633, REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 174 Y 175 DE LA LEY N°. 7794, CÓDIGO 
MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA 
PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN LOS COMITÉS 
CANTONALES Y COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN.  11/12/2018.

4. LEY 9660, LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CICLÍSTICA.  24/02/2019. 
Artículo 8- incluye la realización de procesos participativos. 
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Acuerdos del Directorio Legislativo que pueden ser enmarca-
das dentro del enfoque de Parlamento Abierto, que promueven 
los principios de transparencia, rendición de cuentas, partici-

pación ciudadana, ética y probidad. 

a. En la sesión del 30 mayo del 2018 se acordó: “A fin de cumplir con la obligación de 
informar a la ciudadanía costarricense acerca de la labor parlamentaria que se lleva a 
cabo en la Institución,  se instruye a la Administración para que, siguiendo lo dispuesto 
en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, de inmediato realice los 
trámites de contratación correspondientes a fin de restablecer a la brevedad posible la 
transmisión radiofónica de las sesiones del Plenario Legislativo y de las Comisiones 
Plenas.

Se encarga al Departamento Financiero para que  disponga de los recursos 
presupuestarios necesarios con el propósito de hacer frente a  la presente contratación 
en la subpartida de Información.
[...] Se instruye a la Administración  presentar a la mayor brevedad, una nueva propuesta 
de comunicación, para el uso de Facebook Live y Facebook, que se ajuste a los 
requerimientos presupuestarios actuales y a la situación fiscal del país y en apego a la 
normativa legal vigente”.

b. En la sesión del 20 de junio del 2018 el Directorio Legislativo acordó: “Con el propósito 
de continuar con la promoción de los principios de publicidad, transparencia, rendición de 
cuentas, acceso a la información y participación ciudadana, promovidos desde la Alianza 
para una Asamblea Abierta,  en conjunto con el Directorio Legislativo, instruir a la 
Administración con el propósito de que se incluya en el Portal Legislativo la siguiente 
información de carácter público concerniente a los señores diputados:
1.      Consumo telefónico y de combustible.
2.      Kilometraje de giras con vehículos oficiales.
3.      Ausencias.
4.      Componentes salariales”.  

Además, en se acordó “Instruir al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo para que articule una campaña dirigida a la población costarricense que visita 
el portal legislativo, en la cual se informe y visualicen todos aquellos productos, 
resultados y logros de la labor que se desarrolla en la Asamblea Legislativa”.
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En esta sesión, también se conoció informe del auditor interno que incluía asesoría sobre 
aspectos normativos relacionados con la ética y la importancia de incorporar en la 
gestión pública institucional, sobre este informe se acordó: “Avalar las sugerencias 
vertidas por la Auditoría Interna, mediante oficio AL-AUIN-OFI-0059-2018 y en 
consecuencia, tomar las siguientes disposiciones:

  “Distribuir a los miembros integrantes del Directorio Legislativo el presente documento 
de servicio preventivo en condición de asesoría, sobre normativa relativa a la ética, para 
su conocimiento, consideración y apoyo en lo que compete a ese órgano colegiado 
respecto de la gestión institucional, en sus ámbitos legislativo y administrativo, 
incluyendo la relativa a la ética.
 
Divulgar el contenido de este documento al personal institucional, por intermedio de las 
jefaturas y direcciones administrativas de fracción política, así como de las direcciones 
del área administrativa, vía correo electrónico, con el propósito de propiciar que el 
accionar y la gestión pública que a cada uno compete se enmarque dentro de principios 
éticos de honestidad, integridad, transparencia y orientación hacia el bien común, 
conforme lo dispone la normativa de referencia”. 

c.En sesión ordinaria del 8 de agosto del 2018, la AAA tuvo la oportunidad de conversar 
y exponerle al Directorio Legislativo la tarea pendiente de aprobar la Política Institucional 
de Parlamento Abierto y acordaron: “Informar a la señora María Fernanda Avendaño, 
representante de la Alianza para una Asamblea Abierta que la Política  de Parlamento 
Abierto de la Asamblea Legislativa, se encuentra en revisión por parte de los asesores de 
este Directorio Legislativo  y, en el momento en que se tenga el documento final, se 
procederá a su consideración”. 

d. En sesión ordinaria celebrada el 21 de noviembre del 2018, el Directorio Legislativo se 
acordó: “A fin de cumplir con la resolución No 2018-015106 dada por la Sala 
Constitucional, instruir a la Administración para que realice el procedimiento de concurso 
público para la contratación de transmisiones radiofónicas por medio de frecuencia 
modulada en el territorio nacional  de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Plenario Legislativo, así como de las comisiones plenas”.
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e. En sesión ordinaria celebrada el 30 de enero del 2019 el Directorio Legislativo acordó: 
“En  virtud     del   encuentro   sobre    Parlamento     Abierto, realizado los   días 24 y 25 
de enero del 2019 para compartir experiencias internacionales sobre la apertura 
legislativa con los legisladores y funcionarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 
así como con representantes de la   sociedad civil para facilitar aprendizajes y  enrumbar 
el camino hacia la aprobación de una Política Institucional de Parlamento Abierto, se 
acuerda tomar las siguientes disposiciones:

1.Reafirmar el compromiso de este Directorio Legislativo con la aprobación de una 
Política Institucional de Parlamento Abierto.

2.Conformar el compromiso con los siguientes pilares de Parlamento Abierto, a saber:

      • Rendición de cuentas

      • Participación ciudadana y colaboración

      • Transparencia y acceso a la información

      • Ética, probidad e integridad

3.Instruir a los asesores del Directorio Legislativo, para que un plazo de 15 días, 
remitan un documento con la Política Institucional de Parlamento Abierto, con una 
sistematización de las observaciones  recibidas”.

f.En sesión ordinaria del 6 de marzo del 2019 se acuerda: “Con base en la solicitud 
planteada por el señor Juan Carlos Chavarría Herrera, Director del Departamento de 
Participación Ciudadana, mediante oficio AL-DPCI-OFI- 00-02-2019, instruir a los 
asesores de este Directorio Legislativo para que revisen las agendas y fijen una fecha de 
audiencia con los representantes de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 
Administración de Justicia (CONAMAJ), para trabajar en una política pública tendiente a 
incluir un lenguaje accesible para los habitantes, en los proyectos, expedientes y asuntos 
del Poder Judicial”.

En sesión ordinaria del 3 de abril se acordó: “Con base en el criterio vertido por el señor 
Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante oficio AL-AUIN-OFI-0033-2019, instruir 
a la Administración para que incorpore en el Portal Legislativo los informes anuales de 
labores de ese Órgano de Control, los cuales resumen la actividad sustantiva efectuada, 
así como un listado detallado de los servicios de fiscalización emitidos, ambos a partir de 
lo gestionado en el 2018”.

En sesión ordinaria del 29 de abril se aprobó la Política Institucional de Parlamento 
Abierto por unanimidad.  
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El miércoles 6 de marzo de 2019 las Jefaturas de Fracción y los (as) integrantes del 
Directorio Legislativo, firmaron un compromiso por un Parlamento Abierto. 

Acuerdos entre Jefes de Fracción 

Otros acuerdos relevantes

El 3 de abril del 2019 los Presidentes de los Supremos Poderes reafirmaron su 
compromiso con la construcción de un Estado Abierto. 

Acciones proactivas de la Dirección Ejecutiva y departamentos 

a. Inclusión de la temática de Parlamento Abierto en los documentos e insumos 
introductorios a las y los nuevos diputados y sus equipos. 

b. Mejora en el sitio web de perfil de los diputados, a partir del 1 de mayo del 2018, 
la ciudadanía cuenta con perfiles más completos, que incluyen: equipo de trabajo de 
cada diputado, órganos que integran los diputados, salarios, asistencia a 
sesiones,registro de sus viajes y proyectos de ley presentados.

c. En septiembre de 2018 se divulgó en la sección de parlamento abierto de la 
asamblea legislativa un mapeo de los mecanismos de participación y comunicación 
ciudadana. 

d. Además, desde febrero del 2019, están disponibles  todas las intervenciones que 
los señores diputados y las señoras diputadas han pronunciado en el Plenario 
legislativo desde mayo de 2018. Dichas alocuciones se incluirán con una tabla de 
contenido ordenada por fecha y tema, y se actualizarán cada mes.

e. En abril 2019 varias cableras importantes del país transmitirán la señal del canal 
de TV de la Asamblea Legislativa, entre ellas, Cabletica, Kölbi TV Avanzada, TV 
digital. 



Deudas o pendientes de la 
Asamblea Legislativa sobre 
la agenda de Parlamento Abierto
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Legislación sobre Acceso a la Información, sobre Cabildeo/Lob-
by y participación ciudadana.

En términos de legislación, se reconoce la aprobación de la ley N°9571 sobre la 
pérdida de credenciales por violación al principio de probidad. Pero parte de los 
pendientes es incluir en la producción de la ley los principios, valores y estándares 
de Parlamento Abierto. Además, existen leyes pendientes en esta agenda, tales 
como: Ley de Acceso a la Información, Ley de Cabildeo y la Ley de Participación 
Ciudadana, para mencionar algunas. 

Algunas de estas leyes son requisito para ingresar a la OCDE y son una deuda país 
desde la integración en la Alianza para un Gobierno Abierto (AGA), realizada hace 
seis años.

Difusión por medios abiertos y gratuitos

La Asamblea Legislativa todavía no inicia las transmisiones de la actividad legislativa 
de las sesiones del Plenario y las Comisiones con Potestad Legislativa Plenas, 
según voto 2018-015106 del 21 de setiembre 2018 que “ordena a la Asamblea 
Legislativa adoptar en el plazo de 9 meses las medidas y acciones necesarias para 
garantizar la difusión de la información del quehacer legislativo a través de otros 
medios de comunicación abiertos y gratuitos, que el internet”. 

Conocemos la realidad presupuestal del Congreso, sin embargo, consideramos que 
Parlamento Abierto, requiere de esfuerzos para garantizar el acceso de información 
pues amplía la participación ciudadana. 
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Adecuar la Política Institucional de Parlamento Abierto a los 
estándares internacionales de colaboración y co-creación con 
ciudadanía. 

Esta política es un compromiso que la Asamblea Legislativa adquirió con la firma del 
Convenio de Estado Abierto en marzo del 2017 y reafirmó con la firma de un 
segundo convenio de Estado Abierto en abril del 2019.  También es un compromiso 
incluído en el Tercer Plan Nacional de Gobierno Abierto presentado ante la Alianza 
para un Gobierno Abierto (AGA) y que incluso es parte del Plan Estratégico de la 
Asamblea 2017- 2021.    

La Oolítica fue conocida por el Directorio Legislativo el y por los Jefes y Sub jefes de 
Fracción desde la sesión del 31 de mayo del 2018. Después se sucedieron una serie 
de solicitudes de extensión de tiempo para su revisión por parte de las fracciones. 
(Ver anexo N°2: Recuento de ruta de la Política en el Directorio Legislativo) 

El 29 de abril del 2019, se aprobó la Política Institucional de Parlamento Abierto, con 
una versión que lamentablemente no coincide en su totalidad con la que se trabajó 
con sociedad civil en la sesión del 27 de marzo. Pero vale rescatar que se acogieron 
la mayoría de observaciones que desde ese sector se hicieron.  Además, la Política 
habilita la posibilidad de abrir espacios de diálogo, comunicación y construcción 
permanente, en la que participen las y los diputados y funcionarios parlamentarios  
junto con ciudadanía y organizaciones. Otro aspecto relevante de la Política es la 
creación de una comisión de Parlamento Abierto con participación de diputados, 
funcionarios y organizaciones de la sociedad civil de manera equitativa y 
proporcional y asegurando la equidad de género.

Sobre esta comisión la Política no establece claramente el mecanismo de selección 
y más bien hace que dependa de un reglamento que debe ser emitido por un órgano 
político cambiante como lo es el Directorio Legislativo, este aspecto varió con 
respecto a la última versión que las personas y organizaciones de sociedad civil 
interesadas conocimos sin oportunidad de manifestar posición.  

Lo pendiente de esta Política definitivamente es la incorporación del eje central de 
este nuevo paradigma de gestión pública que es trabajar con la ciudadanía a partir 
de la apertura a dinámicas de creación conjunta o co-creación.
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Mejoras en el sitio web institucional
 

Existen mejoras pendientes en el sitio web institucional para alcanzar los estándares 
de Parlamento Abierto. Se requiere más y mejor información, publicada de manera 
oportuna, fácil acceso a los documentos que permita una fiscalización de la 
ciudadanía y medios de comunicación, más y mejores datos abiertos y el 
cumplimiento de los estándares internacionales de accesibilidad, que ahora son 
inexistentes. Es urgente, además, el aseguramiento de la continuidad del servicio, el 
cual se ha visto interrumpido durante el último año en varias ocasiones, generando 
con ello una barrera de acceso a la información. 

Generación de resultados de votaciones de diputados y diputa-
das en formato de datos abiertos. 

Una mejora pendiente en términos de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la 
información para la fiscalización ciudadana es el registro de las votaciones de las y los 
diputados, en formato de datos abiertos tanto en el Plenario Legislativo como en todas 
las comisiones.  
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Reflexiones Generales

►Sobre los acuerdos del Directorio Legislativo, se rescatan las intenciones de 
restablecer la transmisión radiofónica, implementar el uso de Facebook Live, mejora 
de accesibilidad con apoyo, alianzas y contrataciones para mejora en lenguaje 
accesible e inclusión de LESCO. También se rescata el acuerdo de instruir a la 
administración para la divulgación de los informes de auditoría. No obstante, es 
importante trabajar por el acceso que pueda tener la ciudadanía de la transmisión de 
los procesos legislativos que no tengan acceso a Internet.

►Otro de los acuerdos del Directorio Legislativo fue la aprobación de la Política 
Institucional de Parlamento Abierto, una acción en la que como Alianza de 
organizaciones de sociedad civil expertas, hemos contribuido, desde el inicio, en su 
elaboración y más recientemente, a partir de mayo 2018 hemos impulsado con 
miembros del Directorio Legislativo, Jefes de Fracción, DIputados y Diputadas.  La 
reflexión principal que hacemos de este acuerdo es que son los actores políticos:  
partidos, diputadas y diputados quienes aún requieren de sensibilización y 
transferencia de conocimiento sobre el concepto de Parlamento Abierto. Hay una 
evidente resistencia a que el ejercicio de legislar se abra genuinamente a la 
colaboración de la ciudadanía en prácticas y dinámicas de co-creación, eje 
fundamental de este nuevo paradigma que se impulsa de Gobierno Abierto. Estas 
resistencias provocaron que la Política aprobada sea tímida y poco innovadora en 
los valores de participación y co-creación.  Se perdió, lamentablemente, la 
oportunidad de ser ejemplo regional de comprensión de la visión de gobierno abierto 
y del sentir de los tiempos.

►Se hace necesario entonces hacer un recordatorio a los y las diputadas que para 
poder hablar de un Parlamento Abierto, debe incluir necesariamente la participación 
de la sociedad civil en la co-creación del III Plan de Acción y a la vez apegarse a la 
definición de participación ciudadana establecida en la Política Institucional de 
Parlamento Abierto “ (...) participación activa de las y los ciudadanos en aquellos 
procesos de toma de decisiones de los asuntos propios del parlamento como el 
proceso de elaboración de la ley y control político en los que tengan un interés 
legítimo” y que reconocen como un pilar del Parlamento Abierto ( véase página 8, 
párrafo 3).
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►En el marco de un Estado Abierto, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial 
han avanzado, a partir de la co-creación en la Comisión Nacional de Gobierno 
Abierto donde las organizaciones integrantes de AAA hemos participado. Asimismo 
en el Poder Judicial con los procesos de Justicia Abierta, Recomendamos revisar las 
metodologías de participación ciudadana y los mecanismos de selección que sirvan 
de ejemplo para definir la participación de sociedad civil en la construcción de un 
Parlamento Abierto. 

►No omitimos mencionar que si bien se reconocen avances, también reconocemos 
que el país, y el Poder Legislativo, tieneN la gran oportunidad de establecer mejores 
formas de apertura a la participación ciudadana en condición de actor y no solo 
espectador. 

►En ese sentido, preocupa que la participación de la sociedad civil en la comisión 
encargada de la implementación de la Política Institucional de Parlamento Abierto, 
quede sujeta a lo que establecerá el Directorio Legislativo, un órgano cambiante en 
su conformación y que responde a la política partidista, condiciones que podrían 
poner en peligro el ejercicio de una participación ciudadana independiente. 

►Reconocemos que a lo individual varios diputados y diputadas y el Directorio 
Legislativo han realizado algunas acciones de transparencia y rendición de cuentas 
(publicación de equipo de trabajo, videos semanales o mensuales, solicitud de 
divulgación de alguna información puntual en sitio web de la Asamblea Legislativa) 
pero estas no se pueden confundir con acciones de Parlamento Abierto.
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Reflexiones sobre desempeño
de la AAA

►A pesar de los escasos recursos, pero debido a nuestra tenacidad y capacidades, 
logramos mantener la agenda de Parlamento Abierto y la tarea de la Política 
Institucional de Parlamento Abierto en el radar del Directorio Legislativo durante todo 
el año 2018-2019.

►Se mantiene el reto de mejorar nuestro accionar desde nuestra realidad. Somos 
conscientes de la necesidad de mejorar la planificación con una visión estratégica 
que incluya acciones, proyectos e iniciativas independientes de la voluntad política 
de la Asamblea Legislativa. 

►Existe un pendiente en el accionar de la AAA en la divulgación y comunicación de 
nuestra labor y posicionar en la opinión pública la agenda de Parlamento Abierto. 

►También estamos conscientes de la necesidad de promover que más 
organizaciones colectivos y personas sean parte de la AAA y sus esfuerzos.

►Desde el 2015 la Alianza para una Asamblea Legislativa (AAA) ha sido contraparte 
en la creación de los dos Planes de Acción de Parlamento Abierto elaborados en los 
años 2015 y 2016 mencionados en el documento de Política Institucional de 
Parlamento Abierto, por lo tanto, vemos la aprobación de la Política como una 
oportunidad para seguir aportando en la Asamblea Legislativa desde  nuestra 
experiencia y compromiso.



Sobre la Alianza para 
una Asamblea Abierta (AAA)

La Alianza para una Asamblea Abierta, conocida por sus siglas como AAA, es un espacio 
de articulación entre organizaciones y colectivos de la sociedad civil, enfocado en 
impulsar y implementar proyectos e iniciativas de Parlamento Abierto en la Asamblea 
Legislativa. 

La Alianza para una Asamblea Abierta (AAA) nace a partir del estudio de experiencias 
internacionales como la Alianza para el Parlamento Abierto (APA)¹ , instancia formada 
por organizaciones de la sociedad civil, el Órgano Garante de Acceso a la Información y 
Protección de Datos y las instituciones legislativas de México, cuyo objetivo es lograr que 
los 32 congresos locales y el Congreso de la Unión cumplan con los principios y acciones 
de un Parlamento Abierto.

La organización ACCESA, de cara a la presentación pública de los resultados del Índice 
Latinoamericano de Transparencia Legislativa en julio  de 2015 con el compromiso 
verbal y las puertas abiertas del Directorio Legislativo 2015-2016 para trabajar en las 
acciones necesarias para mejorar la transparencia en la Asamblea Legislativa, consideró 
estratégico invitar a varias organizaciones de la Sociedad Civil a ser parte de un equipo 
que acompañara, asesorara, diseñara y propusiera acciones que generaran cambios 
hacia una Asamblea Legislativa más abierta.

En su nacimiento la Alianza para un Asamblea Abierta se conformó por 4 organizaciones, 
un colectivo de la sociedad civil y un Programa de la Universidad de Costa Rica (UCR), 
todas con interés de promover los principios de gobierno abierto en las instituciones del 
país. Estos miembros fundadores de la AAA fueron: 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 �nes 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”. 
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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”. 

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 
�n. 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.

IPLEX
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX es una organización constituida en el 
año 2005 con �n 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.

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.

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.

 
zz 
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San José, Costa Rica, 2019




