
Encuentro:
1° JORNADA CAPACITACIONES 

“HERRAMIENTAS DIGITALES
PARA EL TRABAJO LEGISLATIVO”

Fecha: viernes 11 y 18 de marzo de 2022
Participantes: 58 personas (35 mujeres y 23 hombres)
Oradores/as: 
» Alan Garate, Guillermo Torres y David Oliva capacitadores pertenecientes a la Oficina de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la HCDN.
» Oscar Benítez, Director de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública
de la HCDN.
» Florencia Ca�arone, Coordinadora de Proyectos de Democracia en Red

 

Se realizaron dos capacitaciones a personas de equipos de trabajo de Diputadas y Diputa-
dos, y personal administrativo de la Cámara (Dirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría 
Parlamentaria, Dirección General de Innovación, entre otros). El objetivo fue presentar el 
sistema de agenda disponible para que cada Diputada, Diputado y autoridad de la Cámara 
pueda cargar sus actividades diarias, incluyendo personas con quienes se reúne, documen-
tos asociados, etc.
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Se presentó entonces el sistema, se explicó cómo debe cargarse la información, y se 
presentaron buenas prácticas y recomendaciones sobre cómo hacerlo para asegurar la 
transparencia en la toma de decisiones públicas.

El hecho de promover la utilización de una agenda virtual, junto con la apertura de datos 
que esto significa impacta directamente sobre los canales de comunicación ofrecidos, y al 
brindar un mayor conocimiento del trabajo que se realiza, genera una mayor confianza y 
fiabilidad de la población en el cuerpo legislativo.

Es por eso que insistimos y difundimos esta buena práctica: la de publicar más información 
y de mejor calidad, y que la misma sea de fácil acceso, porque es una necesidad y porque 
beneficia a los propios diputados y diputadas.

***
Este encuentro formó parte de la Actividad N° 3 del compromiso de Agenda abierta 
virtual, que establece la necesidad de realizar capacitaciones a los equipos de trabajo 
de las/os Diputados sobre ética pública y la utilización del sistema de agenda abierta 
para la transparencia de la gestión de intereses en el ámbito parlamentario. 


