
 
  

 

Agenda 

 

5o encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas: Contrarrestando la 

desinformación para promover un debate público responsable  

 

SESIÓN PLENARIA 

26 de marzo, 2021 | 10:30 (UTC – 04:00) 
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  #ParlAmericasOPN 

 
Durante la sesión plenaria del Encuentro se brindará un espacio para que las y los parlamentarios de las 

Américas y Caribe puedan dialogar y compartir propuestas legislativas e iniciativas de parlamento 

abierto para abordar la desinformación. Asimismo, se invitará a las delegaciones parlamentarias a 

informar sobre los avances logrados en la implementación de compromisos presentados en el anterior 

Encuentro de la Red de Parlamento Abierto y en los planes de acción de apertura legislativa incluidos en 

la Herramienta de compromisos de parlamento abierto de ParlAmericas, así como presentar nuevos 

compromisos que se planeen realizar durante el próximo año. Finalmente, se adoptará una declaración 

y se realizarán las elecciones para el Comité Ejecutivo de la RPA.   

 

10:30 – 10:55 Inauguración 

- Honorable senadora Pierrette Ringuette (Canadá), presidenta pro tempore 

del Senado 

- Diputado Bruce Stanton (Canadá), vicepresidente de la Cámara de los 

Comunes 

- Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas 

REGÍSTRESE AQUÍ 

https://survey.zohopublic.com/zs/9yb81c
https://survey.zohopublic.com/zs/9yb81c
https://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://survey.zohopublic.com/zs/9yb81c
https://survey.zohopublic.com/zs/9yb81c
https://survey.zohopublic.com/zs/9yb81c
https://survey.zohopublic.com/zs/9yb81c
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10:55 – 11:40  Panel del alto nivel: Los impactos de la desinformación en la democracia y 

avances internacionales para combatir este fenómeno  

- Moderador: Honorable senador Ranard Henfield (Bahamas), 

vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas por el 

Caribe 

- Catalina Botero Marino, miembro del Consejo Asesor de Contenido 

Facebook 

- Lucina Di Meco, experta en igualdad de género y cofundadora de 

#ShePersisted Global 

- Diputado Nathaniel Erskine-Smith (Canadá), Gran Comisión Internacional 

sobre Desinformación 

 
Los desafíos e impactos de la desinformación en las sociedades contemporáneas exigen que 
las respuestas y medidas que se adopten involucren a todos los actores, tanto del sistema 
político como desde la ciudadanía y sector privado. Leyes, políticas públicas, nuevas 
iniciativas y esfuerzos de reforma que puedan originarse desde los parlamentos se 
beneficiarían de las experiencias y labor ya avanzada tanto a nivel regional como a nivel 
internacional. En este conversatorio las y los panelistas abordarán, desde sus respetivas 
experticias, algunos de los temas que están en el centro del debate en lo que respecta a 
desinformación digital: la tensión entre la moderación de contenidos y la libertad de 
expresión, las consideraciones principales para desarrollar legislación que contrarreste los 
efectos de la desinformación y regular las plataformas y aplicaciones digitales con un 
enfoque holístico, teniendo presente la preocupante prevalencia de la violencia en línea 
contra mujeres y niñas, entre otros. 

11:40 – 12:10 Preguntas y respuestas  

12:10 – 12:50 Presentación de resultados de compromisos de parlamento abierto adoptados en 

el 4° encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas y de nuevos 

compromisos  

- Moderadora: Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena (México) 

 
Las delegaciones parlamentarias son invitadas a reportar el avance alcanzado de los 
compromisos presentados en el anterior encuentro de la Red de Parlamento Abierto de 
ParlAmericas, los cuales fueron publicados en la Herramienta de compromisos 
parlamentarios de ParlAmericas, así como presentar nuevos compromisos que puedan ser 
implementados hasta el próximo año por un espacio de 3 minutos por delegación. Si la 
delegación de su parlamento desea participar en esta sesión, le invitamos a completar el 
formulario disponible en este enlace y enviarlo a la Secretaría Internacional de ParlAmericas 
hasta el 25 de marzo de 2021.  

12:50 – 13:00 Elecciones  

- Presidencia de la Red de Parlamento Abierto  

- Vicepresidencia de la Red de Parlamento Abierto por Norteamérica  

- Vicepresidencia de la Red de Parlamento Abierto por Centroamérica 

- Vicepresidencia de la Red de Parlamento Abierto por Sudamérica 

https://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
http://parlamericas.org/uploads/documents/OPN2021_Presentation_Forms_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/OPN2021_Presentation_Forms_SPA.pdf
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- Vicepresidencia de la Red de Parlamento Abierto por el Caribe 

13:00 – 13:10 Lectura de la declaración 

- Moderadora: Honorable senadora Rosa Galvez (Canadá), vicepresidenta de 

la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas por 

NorteAmérica 

13:10 – 13:15 Evaluaciones  

13:15 – 13:30 Clausura  

- Presidenta/e electa/o de la RPA  

 

 

 
 

Les invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas 
 

 
 
 

 
Las sesiones serán grabadas y se convertirán en episodios de podcast. Encuentre a ParlAmericas 
en iTunes y Google Play para escuchar las sesiones de nuestras reuniones pasadas. 
 

 
Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.  

 


