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Ottawa, 31 de marzo de 2021 
 
ParlAmericas realizó la 3ª Reunión de la Red de funcionarias y funcionarios de parlamento abierto en el 
marco del 5º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 
 
ParlAmericas celebró la 3ª Reunión de la Red de funcionarias y funcionarios de parlamento abierto, 
organizada por el Parlamento de Canadá el 22 de marzo. Reunió a funcionarias y funcionarios de 
parlamento de 19 países de las Américas y el Caribe junto con especialistas en la materia para intercambiar 
experiencias y buenas prácticas sobre innovación tecnológica. 
 
La senadora Silvia Giacoppo (Argentina), miembro del Consejo de ParlAmericas, inauguró la reunión 
indicando que “en el camino de la apertura legislativa, es imperativo fortalecer los esfuerzos para incluir 
herramientas tecnológicas innovadoras que mejoren nuestro trabajo legislativo, así como nuestro 
esfuerzo por representar mejor a la ciudadanía”. En sus palabras de bienvenida, el Sr. Blair Armitage 
(Canadá), secretario adjunto de las Comisiones del Senado, agregó que “la Red de Parlamento Abierto y 
ParlAmericas son espacios esenciales para construir entendimiento mutuo y cooperación, no sólo dentro 
de la región misma, sino entre las Américas y el Caribe y otros países del mundo ". 
 
La reunión brindó oportunidades para que las y los funcionarios entablaran un diálogo con pares y 
especialistas en torno a una serie de temas relevantes a través de grupos de trabajo enfocados en 
inteligencia artificial, ciberseguridad, maximización de recursos y sesiones parlamentarias virtuales. 
También incluyó un panel sobre innovación tecnológica en los parlamentos con el Dr. Tiago Peixoto, 
especialista sénior del sector público de Prácticas Mundiales de Buen Gobierno del Banco Mundial; la Sra. 
María Paz Hermosilla, directora del Laboratorio de Innovación Pública (GobLab) de la Escuela de Gobierno 
de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile; el Sr. Diego Subero, consultor del Programa de Ciberseguridad 
del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos; y el Sr. 
Chris Beall, director de políticas de la gobernanza del Centro para la Innovación en Gobernanza 
Internacional. El panel exploró estrategias para promover la innovación tecnológica, por ejemplo, a través 
de la inteligencia colectiva y artificial, y fortalecer la ciberseguridad, mientras se continúa apoyando la 
apertura y la lucha contra la desinformación. 
 
Para concluir la reunión, Luis Rojas (Chile), prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, destacó 
la importancia y valor de estos intercambios para mejorar la eficiencia de los parlamentos, reconociendo 
que “nuestras legislaturas han estado trabajando de manera exhaustiva para incorporar herramientas 
tecnológicas en el trabajo parlamentario, y esto se debe en gran parte al maravilloso trabajo que ustedes, 
como funcionarias y funcionarios de parlamentos, hacen todos los días”. 
 
Se puede acceder a todos los materiales de la reunión, incluidas las presentaciones de los panelistas, en 
la página web de ParlAmericas. En las próximas semanas se publicará un informe final en el que se 
describen los diálogos mantenidos en los distintos grupos de trabajo. 
 
Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite www.parlamericas.org 
y siga a @ParlAmericas en las redes sociales. 
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