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REFERENCIAS POR PAÍS

Argentina

Plataforma Voto Ciudadano, Argentina, disponible en http://www.
senado.gov.ar/VotoCiudadano, consultada el 11/10/2018.

Portal de datos abiertos de la Cámara de Diputados de Argentina, dis-
ponible en https://datos.hcdn.gob.ar/, consultado el 11/10/2018.

Portal de datos abiertos de la Cámara de Senadores de Argentina, 
disponible en http://www.senado.gov.ar/micrositios/DatosAbiertos/, 
consultado el 11/10/2018.

Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de la Repú-
blica Argentina de 2017, disponible en https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/files/tercer_plan_accion_nacional_gobierno_abierto_ar 
gentina_2017.pdf, consultado el 11/10/2018.

Brasil

Portal de audiências interativas, Brasil, disponible en https://edemocra 
cia.camara.leg.br/audiencias/sala/786, consultado el 12/10/2018.

Portal de datos abiertos de la Cámara de Diputados de Brasil, 
disponible en https://dadosabertos.camara.leg.br/, consultado el 
12/10/2018.

Portal de datos abiertos de la Cámara de Senadores de Brasil, dis-
ponible en https://www12.senado.leg.br/dados-abertos, consultado 
el 12/10/2018.
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Portal del “Laboratorio Hacker” de la Cámara de Diputados, Bra-
sil, disponible en http://labhackercd.leg.br/quem-somos, consultado 
el 12/10/2018.

Portal del proyecto de transparencia internacional wikilegis imple-
mentado en Brasil en torno a las reformas en materia antico-
rrupción, disponible en http://novasmedidas.transparenciainternacio 
nal.org.br/, consultado el 12/10/2018.

Portal del proyecto e-Democracia de la Cámara Legislativa del 
Distrito Federal de Brasil, disponible en https://edemocracia.cl.df.
leg.br/, consultado el 12/10/2018.

Portal e-Democracia, Brasil, disponible en http://www.edemocracia.
leg.br/, consultado el 12/10/2018.

Portal expressão, Brasil, disponible en https://edemocracia.camara.leg.
br/expressao/, consultado el 12/10/2018.

Portal pauta participativa, Brasil, disponible en https://edemocracia.ca 
mara.leg.br/pautaparticipativa/, consultado el 12/10/2018.

Portal wikilegis, Brasil, disponible en https://edemocracia.camara.leg.
br/wikilegis/bill/82, consultado el 12/10/2018.

Canadá

Guía del proceso que siguen las peticiones electrónicas en la Cá-
mara de los Comunes en Canadá, disponible en https://petitions.
ourcommons.ca/en/Home/AboutContent?guide=PIGuideForPetitioners, 
consultado el 12/10/2018.

Portal de datos abiertos del Parlamento de Canadá, disponible en 
https://www.ourcommons.ca/en/open-data y https://open.canada.ca/
en/open-data, consultado el 12/10/2018.

Portal e-petitions de la Cámara de los Comunes de Canadá, dispo-
nible en https://petitions.ourcommons.ca/en/Home/Index, consulta-
do el 12/10/2018.
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Chile

Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias del Congreso 
Nacional de Chile, disponible en http://www.consejoresolutivo.cl, 
consultado el 12/10/2018.

Informe anual (2014-2015) del Comité de Auditoría Parlamen-
taria del Congreso Nacional de Chile, 31 de julio de 2015, 
disponible en https://www.camara.cl/camara/media/transparencia/
auditoria/Abril%202014-%20Marzo%202015.pdf, consultado el 
12/10/2018.

Informe anual (2015-2016) del Comité de Auditoría Parlamenta-
ria del Congreso Nacional de Chile, 30 de septiembre de 2016, 
disponible en https://www.camara.cl/camara/media/transparencia/
auditoria/Abril%202015%20-%20Marzo%202016.pdf, consulta-
do el 12/10/2018.

Informe anual (2016-2017) del Comité de Auditoría Parlamenta-
ria del Congreso Nacional de Chile, oficio núm. 1545, Santia-
go, 14 de agosto de 2017, disponible en https://www.camara.cl/
camara/media/transparencia/auditoria/OficioN1545.pdf, consultado 
el 12/10/2018.

Portal de transparencia proactiva, Cámara de Diputados, Chile, 
disponible en https://www.camara.cl/camara/transparencia_diputa 
do.aspx?prmId=926, consultado el 12/10/2018.

Portal Senador Virtual, Chile, disponible en www.senadovirtual.cl, 
consultado el 12/10/2018.

Reglamento del Comité de Auditoría Parlamentaria del Congre-
so Nacional de Chile, disponible en https://www.camara.cl/ca 
mara/media/docs/transparencia/2011/comite_7.pdf, consultado el 
12/10/2018.

Colombia

Aplicación Mi Senado, Colombia, disponible en https://play.google.
com/store/apps/details?id=gov.senado.app&hl=es_MX.
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Portal de datos abiertos del Gobierno de Colombia, disponible en 
https://www.datos.gov.co/, consultado el 13/10/2018.

Ecuador

Directorio de las Casas de la Asamblea, Ecuador, disponible en 
https://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/la_asamblea_na 
cional_traves_de_las_casas_de_la_asamblea_creadas_para_fomentar_
una_relacion, consultado el 13/10/2018.

La información referente a las Casas de la Asamblea Nacional 
de Ecuador, disponible en https://www.asambleanacional.gob.
ec/es/contenido/la_asamblea_nacional_traves_de_las_casas_de_
la_asamblea_creadas_para_fomentar_una_relacion, consultado el 
13/10/2018.

La información relativa a la Asamblea de Puertas Abiertas de 
Ecuador, disponible en https://www.asambleanacional.gob.ec/es/
contenido/asamblea-nacional-rinde-cuentas-la-ciudadania, consultado 
el 13/10/2018.

Italia

Decreto Legislativo núm. 82, versión electrónica, disponible en 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo: 
2005-03-07;82!vig=, consultado el 15/10/2018.

Portal de datos abiertos de la Cámara de Diputados de Italia, 
dati.camera.it, tomada directamente de la página electrónica, 
disponible en http://dati.camera.it/it/progetto.html, consultado el 
15/10/2018.

Portal de datos abiertos del Senado de Italia, disponible en http://
dati.senato.it/DatiSenato/browse/19?testo_generico=22, consultado el 
14/10/2018.
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SPARQL, disponible en https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/, 
consultado el 15/10/2018.

Mongolia

Portal de participación ciudadana del Gran Hural de Mongolia, 
disponible en http://forum.parliament.mn/m/eyfy, consultado el 
16/10/2018.

Nueva Zelanda

Guía para crear submissions del Parlamento de Nueva Zelanda, dis-
ponible en https://www.parliament.nz/media/2019/makinga submis 
sion2012-2.pdf, consultado el 15/10/2018.

Portal de datos abiertos del Gobierno de Nueva Zelanda, que in-
cluye información del Parlamento, disponible en https://www.
data.govt.nz/, consultado el 15/10/2018.

Portal submissions del Parlamento de Nueva Zelanda, disponible en 
https://www.parliament.nz/en/pb/sc/how-to-make-a-submission/, 
consultado el 15/10/2018.

Paraguay

Nota informativa emitida por la Cámara de Diputados referente 
a la actualización del SIL el 12/12/2017, disponible en http://
www.diputados.gov.py/ww5/index.php/noticias/sistema-de-informa 
cion-legislativa-se-renueva-diez-anos-de-su-implementacion, consultada 
el 13/10/2018.

Plataforma de datos abiertos legislativos de Paraguay, disponible 
en http://datos.congreso.gov.py/, consultada el 13/10/2018.

Poder Legislativo (2016), Sistema de Información Legislativa, Pa-
raguay.
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Portal del Sistema de Información Legislativa de Paraguay, dispo-
nible en http://silpy.congreso.gov.py/, consultado el 13/10/2018.

Primer plan de acción de la iniciativa Alianza para el Parlamen-
to Abierto 2016-2018 de Paraguay, disponible en http://www.
parlamericas.org/ewwd/open-commitment-report/docs/paraguay-2016 
-2018.pdf, consultado el 13/10/2018.

Perú

Acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso de la República del 
Perú, disponible en http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ArchGeneral/
acuerdosmesadirectiva.nsf/Todos/50EA8F77C39034A205256C70.

La información referente a los Talleres Participativos del Congre-
so de Perú se toma de una nota acerca de dicho tema, emiti-
da en la página electrónica por la Universidad Nacional del 
Centro de Perú, disponible en http://www.uncp.edu.pe/?q=evento/
talleres-participativos-2017, consultada el 14/10/2018.

Portal de los Foros Legislativos Virtuales del Congreso de la Re-
pública del Perú, disponible en http://www.congreso.gob.pe/parti 
cipacion/foros/proyectos-con-opiniones/, consultado el 14/10/2018.

Portal del Parlamento Virtual Peruano, disponible en http://www.
congreso.gob.pe/participacion/pvp/, consultado el 14/10/2018.

Reino Unido

Ley de Normas Parlamentarias (Parliamentary Standards Act 2009), 
disponible en http://www.legislation.gov.uk/ukp ga/2009/13/con-
tents.

Portal de datos abiertos del Parlamento del Reino Unido, disponi-
ble en http://www.data.parliament.uk/, consultado el 15/10/2018.
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Portal de peticiones ciudadanas del Parlamento del Reino Unido, 
disponible en https://www.parliament.uk/get-involved/sign-a-petiti 
on/, consultado el 15/10/2018.

Portal IPSA, Reino Unido, disponible en http://www.theipsa.org.uk/, 
consultado el 15/10/2018.
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