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Créditos
Este documento fue elaborado por ACESSA, IPLEX, CRI y Ojo al Voto, organizaciones de sociedad civil que son parte de la Alianza para una Asamblea Legislativa Abierta (AAA). Esta es una
alianza de organizaciones expertas en temas de transparencia, anticorrupción, rendición de
cuentas, participación ciudadana, acceso a la información, libertad de expresión y datos abiertos.
La Alianza fue constituida en 2015 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 del compromiso país de la promoción de un Estado
Abierto. Nuestra especialización en el tema de Parlamento Abierto ofrece criterios suficientes
para valorar el desarrollo, planteamiento y establecimiento de políticas y planes de acción que
conduzcan a la Asamblea Legislativa de Costa Rica a cumplir con los principios de Parlamento
Abierto.
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Presentación
Este documento contiene un estado de la cuestión y 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 de Costa Rica, a partir del registro y evidencia
de las acciones realizadas por la Asamblea Legislativa en su gestión
administrativa, política y su labor de legislar. Se presenta un recuento
de las acciones y desafíos que ha encontrado la Alianza por un
Asamblea Abierta en el periodo de mayo 2019 a abril 2020 para
impulsar los principios de Parlamento Abierto en la Asamblea
Legislativa.
El objetivo es aportar una memoria desde la perspectiva de las
organizaciones representadas en la AAA que permita al Directorio
Legislativo en el periodo 2020-2021 conocer y enriquecer las
decisiones para construir un Parlamento Abierto, conscientes de que
este es un compromiso país y que es un proceso continuo de cambio
cultural y aprendizaje.
Este reporte se suma al ejercicio que la Alianza ha venido realizando
desde su conformación, por medio de reportes anuales:
Reporte 2016
Reporte 2017
Reporte 2018
Reporte 2019
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Antecendentes
A efecto de comprender este documento, es relevante señalar el
compromiso en el ámbito nacional e internacional que la Asamblea
Legislativa ha adquirido en materia de Parlamento Abierto. Se
resumen los principales hitos desde el 2015 y que anteceden el
periodo de este reporte:

2015

2016

El Directorio Legislativo asume el compromiso de trabajo conjunto de
co creación con la AAA.
Se elabora el I Plan de Acciones Prioritarias para una Asamblea
Abierta. La AAA participa en su elaboración y en el seguimiento de la
ejecución de este plan. Este fue un proceso de co-creación entre la
AAA, La Dirección Ejecutiva y el Directorio Legislativo.

Se elabora el II Plan de Acción de Parlamento Abierto. La AAA
participa en su elaboración y en el seguimiento de la ejecución de
este plan. Este fue un proceso de co-creación entre la AAA, La
Dirección Ejecutiva y el Directorio Legislativo.

2017

El Directorio Legislativo junto con Dirección Ejecutiva asume el
compromiso de elaborar una Política Institucional de Parlamento
Abierto al III Plan de Gobierno Abierto de Costa Rica. La AAA
participó en la elaboración de este compromiso y en la consulta
abierta realizada en línea al documento borrador de la Política
Institucional de Parlamento Abierto (PIPA)

2018

Se negocia y se logra incorporar en los materiales de capacitaciones
a los nuevos diputados y diputadas y sus equipos asesores
información sobre el enfoque de Parlamento Abierto. La AAA apoya
compartiendo insumos con las personas encargadas de impartir
dicha capacitación.

2019

Luego de varias negociaciones sobre la necesidad de que el
Directorio Legislativo apruebe la Política Institucional de Parlamento
Abierto (PIPA) en sesión el Directorio Legislativo aprueba una Política
Institucional de Parlamento Abierto (PIPA) en la Sesión 45-2019,
artículo 19 del Directorio Legislativo. La AAA trabajó dándole
seguimiento, haciendo lobby, gestionando apoyo de organizaciones
internacionales expertas en el tema para lograr que se apruebe esta
política.
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Acciones de la Asamblea
Legislativa 2019-2020
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 enfoque de Parlamento Abierto.
Sobre la legislación dictaminada en el periodo entre mayo 2019 y mayo 2020,
solo dos leyes se pueden considerar que se alinean con la agenda de Parlamento
Abierto:
Ley N.° 9755 Expediente N°20.850 “REFORMA AL ARTÍCULO 135 DEL
CÓDIGO ELECTORAL, LEY N° 8765, DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 Y
SUS REFORMAS” El proyecto de ley, mediante artículo único, pretende
reformar el artículo 135 del Código Electoral con el fin de que los estados
financieros auditados de los partidos políticos, cuya publicación se debe de
hacer obligatoriamente en el mes de octubre de cada año en un diario de
circulación nacional, sean únicamente publicados en el sitio web del
Tribunal Supremo de Elecciones. Además, de acuerdo con la norma, de
los estados financieros se debe desprender la información de la lista de los
contribuyentes o donantes de los partidos políticos, con indicación expresa
del nombre, el número de cédula y el monto aportado por cada uno de ellos
durante el año. Según la justificación de motivos, la obligatoriedad de
realizar la publicación en medios de circulación nacional “(…) más bien se
ha convertido en un retardo en el acceso a esa información debido a la
variedad de justificantes para realizarla, principalmente por un tema de
costo”.

03

Ley N.° 9782 Expediente N° 20.908 “REFORMA DEL ARTÍCULO 77 DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. LEY PARA PROMOVER
LA PUBLICIDAD, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE
CUENTAS EN LAS SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DEL PODER
JUDICIAL”. La presente iniciativa busca con la reforma al artículo 77 de la
ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, y sus reformas, eliminar el
carácter privado y secreto de las sesiones del Consejo Superior del Poder
Judicial y en su lugar, tal y como lo dice la Exposición de Motivos,
establecer que estas sesiones sean públicas, a fin de promover la
transparencia y rendición de cuentas en la administración de este Poder de
la República.

Acuerdos del Directorio Legislativo que pueden ser enmarcados dentro de la agenda de Parlamento Abierto
a. En la Sesión Ordinaria Nº 093-2020 del 18 de febrero de 2020, se
menciona en su artículo 10 lo siguiente:
“Se conoce oficio AL-FPLN-03-OFI-030-2020, con fecha 11 de febrero del
2020, suscrito por el diputado Wagner Jiménez Zúñiga, coordinador de la
Comisión Institucional de Parlamento Abierto, mediante el cual informa
que, en sesión de trabajo de la Comisión Institucional de Parlamento
Abierto, celebrada el 5 de febrero a las 11:30 horas, se acordó lo
siguiente:
"Considerando
1. La Asamblea Legislativa es firmante del compromiso nacional para la
construcción de un Estado Abierto, firmado por los representantes de los
Supremos Poderes en el año 2015.
2. El Poder Legislativo suscribe ante la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)
en el año 2017, un compromiso para la construcción de una Política de
Parlamento Abierto.
3. El Plan Estratégico del área técnico administrativa, 2017-2021 del Poder
Legislativo establece como estrategia institucional "Promover espacios
presenciales y virtuales interactivos que faciliten la comunicación directa con
los habitantes".
4. Se aprueba por el Directorio Legislativo en el año 2019 la política de
Parlamento Abierto que incluye promover una mayor participación ciudadana
y acceso de la población a la información legislativa.
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5. El Departamento de Participación Ciudadana en ejercicio de sus funciones
participó junto con instancias homólogas de los otros Poderes de la República
en un proceso de consulta con la ciudadanía que implicó la construcción de
dos compromisos para un eventual plan de acción, tales como la evaluación
ciudadana del Portal Legislativo como instrumento de comunicación más
amigable para los usuarios que mejore la accesibilidad, de igual manera, la
creación de un espacio de consulta nacional para que actores de la sociedad
civil plantearán propuestas de legislación y de política pública que pudieran ser
revisados y acogidos libremente por los diputados y diputadas de la Asamblea
Legislativa. Lo anterior, en el marco de la consulta ciudadana para el desarrollo
del Cuarto Plan de Acción de Estado Abierto donde participaron diversos
actores, entre ellos la Contraloría General de la República, el Departamento de
Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los
Habitantes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la sociedad civil, entre otros.
Por tanto:
Se acuerda solicitar al Directorio Legislativo la aprobación por parte de la
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica de los compromisos
solicitados por la ciudadanía en el proceso de consulta nacional del IV Plan de
Acción Nacional de Gobierno Abierto en los siguientes aspectos:
1. Hacer una consulta ciudadana del Portal Legislativo desde una perspectiva
de accesibilidad universal, para señalar las falencias que tiene el sitio web
actual en términos de publicación, ubicación, usabilidad y acceso de la
información, así como en términos de claridad del lenguaje e interacción
ciudadana y proponer acciones y recomendaciones de mejora. Para lo cual, la
comisión Institucional de Parlamento Abierto será la responsable de la
planificación, ejecución y evaluación de dicha consulta y contará con el apoyo
de los departamentos de Participación Ciudadana, Relaciones Públicas,
Prensa y Protocolo e Informática.
2. Establecer un Foro Cívico de Estado Abierto que convoque a ciudadanos y
organizaciones de sociedad civil para evaluar la normativa existente en
términos de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y
participación ciudadana, y que promueva propuestas nuevas y reformas a la
legislación vigente. Estas propuestas serán presentadas a los diputados y
diputadas de la Asamblea Legislativa para su valoración y posible adopción.
3. Los insumos obtenidos de los puntos anteriores serán utilizados además por
la Comisión Institucional de Parlamento Abierto para la elaboración de
propuestas al Directorio Legislativo de acciones estratégicas en la
implementación de la Política de Parlamento Abierto dirigidas a la promoción
de acciones innovadoras que promuevan la participación y colaboración con la
ciudadanía, transparencia y accesibilidad a la información pública".
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Frente a este oficio el Directorio Legislativo acordó lo siguiente:

“1. Modificar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 19 de
la sesión ordinaria No 045-2019, en el que se estableció la conformación de la
Comisión Institucional de Parlamento Abierto (PIPA), con el propósito de que
esta se integre con cinco diputados de diferentes fracciones políticas (uno de
los cuales debe ser miembro del Directorio Legislativo).
Con base en los compromisos solicitados por la ciudadanía en el proceso de
consulta nacional del IV Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, se
acuerda lo siguiente:
2. Hacer una consulta ciudadana del Portal Legislativo desde una perspectiva
de accesibilidad universal, para señalar las falencias que tiene el sitio web
actual en términos de publicación, ubicación, usabilidad y acceso de la
información, así como en términos de claridad del lenguaje e interacción
ciudadana y proponer acciones y recomendaciones de mejora.
En virtud de lo anterior, la Comisión Institucional de Parlamento Abierto será la
responsable de la planificación, ejecución y evaluación de dicha consulta y
contará con el apoyo de los departamentos de Participación Ciudadana,
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo e Informática.
3. De igual forma, la Comisión Institucional de Parlamento Abierto, establecerá
un foro cívico de Estado Abierto que convoque a ciudadanos y organizaciones
de sociedad civil para evaluar la normativa existente en términos de
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y participación
ciudadana, y que promueva propuestas nuevas y reformas a la legislación
vigente. Estas propuestas serán presentadas a los diputados a la Asamblea
Legislativa para su valoración y posible adopción. ACUERDO FIRME. -
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b.En la Sesión Ordinaria Nº 097-2020 del 03 de marzo de 2020, se
menciona en su artículo 20 lo siguiente:
“SE ACUERDA: De conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio
Legislativo, artículo 10, inciso 1) articulo 10 de la sesión ordinaria N°093-2020.
celebrada por el Directorio Legislativo el 18 de febrero del 2020, conformar la
Comisión Institucional de Parlamento Abierto (PIPA), de la siguiente manera:
1. Diputada María Inés Solís Quiros (Partido Unidad Social Cristiana).
2. Diputada Mileidy Alvarado Arias (Partido Restauración Nacional)
3. Diputado Wagner Jimenéz Zúñiga (Partido Liberación Nacional)
4. Diputada Laura Guido Pérez, como representante de este Directorio
Legislativo, una vez terminada su gestión será integrante de esta comisión
como representante del Partido Acción CIudadana. “

Para contexto, la Política Institucional de Parlamento Abierto aprobada en
el artículo 19 de la sesión N°045-2019 del Directorio Legislativo, indica lo
siguiente con respecto a esta comisión:

“Comisión de Parlamento Abierto: es la encargada de promover el desarrollo,
coordinar y velar por la sostenibilidad de los principios de Estado Abierto con
aplicación específica en el Parlamento; además de conducir la aplicación de la
Política de Parlamento Abierto. Esta será nombrada por el Directorio
Legislativo, por un periodo de un año, renovable por dos períodos como
máximo.
La Comisión de Parlamento Abierto estará conformada por:
Tres diputados(as) de diferentes fracciones políticas, uno de los cuales debe
ser miembro del Directorio Legislativo.
La Dirección Ejecutiva, o a quien designe.
Dos representantes de los Departamentos Administrativos institucionales.
Representación equitativa y proporcional de las organizaciones de la sociedad
civíl, quienes serán elegidos por medio del mecanismo que establezca un
reglamento emitido por el Directorio.
Se considera fundamental asegurar la equidad de género en la conformación
de este órgano"
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Acciones proactivas de la Dirección Ejecutiva y departamentos
de la Asamblea Legislativa.administrativos de la Asamblea
Legislativa.

a. A partir de 2 de marzo del 2020 se retomaron las transmisiones de las
sesiones del Plenario Legislativo y las Comisiones con Potestad Legislativa Plena
por la emisora Costa Rica Radio 101.5 FM.
b. Se realizó una contratación directa a la empresa PIXEL, número de
procedimiento: 2019CD-000105-0019800001 “Mejoras al Portal Legislativo” se
adjudicó en el mes de noviembre del 2019 por medio del SICOP, para hacer
cambios en el portal legislativo a nivel de código para mejorar la accesibilidad,
facilitar el uso de lectores de pantalla, contraste, comprensión y capacitación. El
objetivo general es hacer el Portal Legislativo más accesible para cualquier
persona, independientemente de las circunstancias y los dispositivos
involucrados para acceder a la información.
c. Se hizo un ajuste en el la presentación de datos abiertos para priorizar las
descargas en Excel y se mantienen los otros formatos: XLS, EDF, CSV y XML.
d. Ante la Pandemia del COVID-19 se fortalecieron las transmisiones de las
mesas de trabajo virtuales y del Plenario por redes sociales, Portal Legislativo,
sistema de cableras (Cabletica, Kölbi TV Avanzada, TV digital, Tigo y Telecable),
televisión abierta canal 13.3 y radio. Todo en el marco de la transparencia, acceso
a la información y mejora de la tecnología para divulgar la actividad legislativa.
e. Se incorporó el lenguaje de LESCO en todas las transmisiones de televisión a
partir del 2 de diciembre del 2019.
f. Para fortalecer programas de formación del quehacer legislativo, el
Departamento de Participación Ciudadana ha creado Guías técnicas de
Parlambiente y Parlagro, como una forma de colaborar con esta promoción de
formación del quehacer legislativo, así como otras actividades con los
ciudadanos y diputados. A la vez, se creó un folleto elaborado por el
Departamento de Participación Ciudadana sobre el Estado Abierto y la
participación ciudadana en la Asamblea Legislativa.
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Acciones de la AAA
La siguiente tabla resume los esfuerzos de la AAA de mantener el impulso de la
agenda de Parlamento Abierto 2019-2020:
Fecha
24-6-2019

21-8- 2019

24-06- 2019

24-06-2019

24-06-2019

Acción

Comentario

Nota a la Sra. Paola Valladares Rosado,
Primera
Prosecretaria
Directorio
Legislativo.

Nota a la Sra. Nancy Marín, Ministra de
Comunicación.

Carta a don Carlos Ricardo Benavides
Jiménez,
Presidente
Directorio
Legislativo 2019-2020.

Oficio a la Sra. Zolia Volio
Vicepresidenta,Directorio
2019-2020.

Se
le
solicita
audiencia
para
presentarnos como AAA, conversar con
ella e impulsar la agenda de Parlamento
Abierto.

Se le hace de su “conocimiento que
como Alianza hemos pedido audiencia
con el Directorio Legislativo para darle
seguimiento a esta política y no hemos
recibido respuesta. Esta Alianza solicita
a la CNGA apoyo para invitar a la
Asamblea Legislativa a cumplir con los
compromisos adquiridos dentro del
marco de Estado Abierto, asumiendo el
compromiso país y la aspiración de ser
un Estado Abierto para el bicentenario.”

Se le dice en la nota: “En representación
de la AAA me permito solicitar
respetuosamente una audiencia con el
Directorio Legislativo 2019-2020 para
presentar el trabajo de la AAA y
conversar sobre oportunidades para
seguir trabajando en la agenda de
apertura legislativa.

Legislativo

Se solicita audiencia para conversar
sobre el Parlamento Abierto, proyectos y
la AAA.

Oficio a la Sra. Laura Guido, Primera
Secretaria,
Directorio
Legislativo
2019-2020.

Se solicita audiencia para conversar
sobre el Parlamento Abierto, proyectos y
la AAA.

La AAA no recibió respuesta de interés de ninguno de los y las diputadas miembros
del Directorio Legislativo ni tampoco apoyo de la CNGA para motivar a la Asamblea
Legislativa a implementar la PIPA y la agenda de Parlamento Abierto.
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Deudas o pendientes de la
Asamblea Legislativa sobre
la agenda de Parlamento Abierto
Legislación sobre Acceso a la Información,
Cabildeo/Lobby y participación ciudadana.

sobre

La Asamblea Legislativa todavía tiene pendientes legislar para fortalecer
principios de apertura legislativa bajo los principios de gobierno abierto, entre
ellos Costa Rica generar una Ley de Acceso a la Información Pública, Ley de
Cabildeo o una Ley de Participación Ciudadana, por mencionar las más
relevantes. Una deuda país pendiente desde la integración a la Alianza para
un Gobierno Abierto (AGA), en el año 2012.

Adecuar la Política Institucional de Parlamento Abierto a los
estándares internacionales de colaboración y co-creación con
ciudadanía.
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, pero vale rescatar que se acogieron la
mayoría de observaciones que se hicieron y se mantuvieron sus objetivos.
No obstante, después de un año no se ha integrado formalmente la Comisión
Institucional de Parlamento Abierto y no se han abierto los espacios de
diálogo, comunicación y construcción permanente con la sociedad civil, en la
que participen las y los diputados y funcionarios parlamentarios tanto
personal de confianza de los Despachos como de planta.
A la fecha no existe claridad sobre el mecanismo de selección de la
representación de la sociedad civil, ya que no se ha dado a conocer si se está
elaborando o no un reglamento. Se espera que ese reglamento sea
elaborado en forma participativa, en un proceso de co creación con los
actores interesados.
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Como se indicó en el informe del año pasado “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.”
Desde la AAA lamentamos que el Directorio Legislativo saliente no haya sido
proactivo en asumir las tareas de seguimiento para la implementación de la
Política Institucional de Parlamento Abierto, ni los compromisos asumidos en
Convenio para promover un Estado Abierto o Compromiso Marco para el
Fortalecimiento del Estado Abierto y el Diálogo Nacional y, que la única acción
haya sido tomar el acuerdo de modificar el acuerdo de la sesión ordinaria N°
045-2019 que aprobaba la Política Institucional de Parlamento Abierto que
genera confusión al no tener claridad si se modifica solo para ampliar la
participación de diputados o ese acuerdo implica la exclusión de la sociedad
civil y funcionarios en dicha comisión.

Mejoras en el sitio web institucional
Continúa la necesidad, a pesar de los esfuerzos realizados, de introducir más
mejoras en el sitio web institucional para que alcance los estándares de
parlamento abierto. El Directorio Legislativo acordó en febrero del presente
año que se realice “una consulta ciudadana del Portal Legislativo desde una
perspectiva de accesibilidad universal, para señalar las falencias que tiene el
sitio web actual en términos de publicación, ubicación, usabilidad y acceso de
la información, así como en términos de claridad del lenguaje e interacción
ciudadana y proponer acciones y recomendaciones de mejora.” Esperamos
que este proceso se realice en forma transparente con un amplia
participación y que rinda pronto sus frutos. Pero además, deben encontrarse
lo mecanismos que democratice la participación ciudadana ya que, hasta hoy,
no toda la población tienen acceso o conoce el uso de las tecnología para
participar vía online.
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Generación de resultados de votaciones de diputados y
diputadas en formato de datos abiertos.
Una deuda pendiente todavía 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, en términos de rendición de cuentas, transparencia
y acceso a la información para la fiscalización ciudadana. Si bien las
votaciones son públicas y están registradas electrónicamente deberían estar
consignadas en un formato de base de datos abiertos que permita la
trazabilidad para que la ciudadanía pueda fácilmente identificar los patrones
de votación de los diputados y diputadas. Las votaciones secretas en
elección de puestos de gran relevancia para el país como lo son los
magistrados, Contralor de la República, Defensoría de los Habitantes la
votación se sigue manejando con alta opacidad desde su discusión en la
Comisión de Nombramientos, la votación secreta en comisión como en
Plenario Legislativo deja vacíos importantes en la transparencia de los
nombramientos que o corresponde a los principios de un Parlamento abierto.
Lo anterior aunado a las decisiones en donde los nombramientos no reflejan
ser una decisión por idoneidad, con un mecanismos que asigna un porcentaje
importante a la entrevista (40%) el cual se asigna sin una fundamentación
clara y transparente para la ciudadanía limitando la confianza en el proceso,
pero además, reiteramos, no cumple con los principios de un Parlamento
Abierto y transparente.
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Reflexiones Generales
La reflexión principal que hacemos es que los actores políticos: partidos, diputadas
y diputados y sus asesores aún requieren de sensibilización y conocimiento sobre el
concepto de Parlamento Abierto y su puesta en práctica en el proceso legislativo
bajo los principios de co-creación para dar el valor y legitimidad debida a los
procesos. Se reconoce desde las organizaciones de sociedad civil expertas 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 desde el compromiso de
establecer un gobierno abierto en cada uno de los Poderes del Estado. Estas
resistencias han provocado que la política aprobada no avance y no se dé un paso
vigoroso hacia la innovación, la participación y la co-creación. Se sigue perdiendo,
lamentablemente, la oportunidad de ser ejemplo regional de comprensión de la
visión de Parlamento Abierto quedando la Asamblea Legislativa con un resago en el
tema y sin tener claro que sin la participación activa de los habitantes no se puede
hablar de un parlamento abierto.
En materia de consulta de Proyectos Legislativos a las organizaciones integrantes
de la AAA nos parece un avance importante, pero, para que esta sea una consulta
efectiva se requiere una devolución de su participación o respuesta en donde se
indique a la ciudadanía el resultado de dicha consulta, así como los aportes y las
decisiones tomadas al respecto. Además, dejamos abierta la posibilidad de consulta
en audiencia para la defensa o refutación del Proyecto de Ley consultado.
Recomendamos revisar las metodologías de participación ciudadana y los
mecanismos de selección para definir la participación de sociedad civil en la
construcción de un Parlamento Abierto. Tanto el Poder Judicial, como el Poder
Ejecutivo han avanzado a partir de la co-creación en el marco de un Estado Abierto.
El Poder Legislativo, si bien repetimos ha quedado resagado, aún tiene la gran
oportunidad de establecer formas de apertura a la participación ciudadana en
condición de actor ( cocreando) y no solo espectador.
El proceso de integración de sociedad civil en la Comisión Institucional de
Parlamento Abierto debe ser participativo y no excluyente. Preocupa que la
participación de la sociedad civil en dicha comisión quede sujeta a lo que establecerá
un Reglamento elaborado solo desde la visión del Directorio Legislativo, lo que
podrían poner en peligro el ejercicio de una participación ciudadana or tnato la
validez del mismo al no contar con un proceso de co creacion con la sociedad civil.
Se reconoce las buenas prácticas que se activaron éste año, como el retorno de la
transmisión radiofónica, el uso permanente de Facebook Live y perfiles de redes
sociales como twitter para informar y la inclusión de Lesco en las transmisiones de
televisión. Eso reafirma lo que en otros informes hemos señalado, la cultura del
funcionariado y de la administración de la Asamblea Legislativa es un elemento que
ha sido clave para que la Asamblea Legislativa se acerque a los estándares de
Parlamento Abierto, la deuda sigue estando más en el lado de los y las legisladores
y sus asesores.
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También se reconoce que el Departamento de Participación Ciudadana de la
Asamblea Legislativa se sumó a la co-creación del IV Plan de Estado Abierto de
Costa Rica e impulsó la adopción del compromiso construido con sociedad civil por
parte del Directorio Legislativo, pero, debemos manifestar que su participación en los
procesos debe ser claro como representante de la administración de la Asamblea
Legislativa y queda pendiente el involucramiento de la parte política, es decir, de las
y los diputados.

Reflexiones sobre desempeño
de la AAA
Durante el periodo que abarca del 2019-2020 la AAA no se logró dar un seguimiento
cercano al accionar de la Asamblea Legislativa en el tema de Parlamento Abierto
debido a la negativa del Directorio Legislativo de conceder la audiencia solicitada en
reiteradas ocasiones. Si bien entre mayo y junio del 2019 se hicieron gestiones con
los miembros del Directorio Legislativo no se logró interés alguno de parte de sus
miembros para reactivar procesos de cocreación de un Parlamento Abierto.
Que a pesar de las limitaciones que ha encontrado en su accionar la AAA se decide
por parte de las organizaciones integrantes de la AAA mantenerse en el reto de
mejorar nuestro accionar y persistir en las acciones que conduzcan a tener un
Parlamento Abierto. Somos conscientes de la necesidad de mejorar la comunicación
y la planificación con una visión estratégica que incluya acciones, proyectos e
iniciativas independientes de la voluntad política de la Asamblea
Legislativa.Además, estamos completamente claros que debemos reforzar el
posicionamiento de la AAA y sus objetivos en lo público como un mecanismo de
incidencia en los y las diputadas, así como transparentar nuestro hacer para la
sociedad civil.
También estamos conscientes de la necesidad de promover que más organizaciones
o colectivos y personas expertas y de reconocidas trayectoria en el tema de
Parlamento Abierto sean parte de la AAA y sus esfuerzos.
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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 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”.
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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
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.

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

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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