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La presentación con los datos ofrecidos en el encuentro e información adicional puede encontrarse aquí.

***
Este encuentro formó parte de la Actividad N°2 del compromiso de Igualdad de Género y Diversidad Sexual en la HCDN



DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

En el marco del día internacional de Acceso Universal a la Información Pública y con la 
voluntad de seguir avanzando hacia un Congreso más abierto, federal y participativo, la 
Oficina de Transparencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación presentó lo 
realizado en el Primer Plan de Acción y lanzó el Segundo Plan de Acción.

El Primer Plan de Acción de Congreso Abierto fue un compromiso del Cuarto Plan de 
Acción Nacional de Gobierno Abierto. Esta iniciativa fue elaborada y presentada en con-
junto con las organizaciones de la Red de Parlamento Abierto.

En la primera parte del encuentro, se realizó un repaso por las acciones e hitos más impor-
tantes realizado en el marco del Primer Plan de Acción a través de la proyección de un 
video y el testimonio de las y los representantes de la HCDN que intervinieron en esta 
iniciativa y de las y los integrantes de la RAPA.

En la segunda parte, se presentaron los temas con los que se van a trabajar en la etapa de 
co-creación del Segundo Plan de Acción que se va a desarrollar desde las próximas sema-
nas hasta fin de año, cuando culmine con la redacción de los compromisos.

Dentro de las temáticas propuestas para el Segundo Plan de Acción de la HCDN se desta-
can: Género y Diversidad Sexual, Transparencia/Acceso a la Información Pública, Partici-
pación ciudadana en Comisiones, Violencia Laboral, Tecnología/Innovación, Lenguaje 
claro, Participación de niños, niñas y adolescentes y Política Ambiental/Sostenibilidad.
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