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Ottawa, 15 de septiembre de 2022 
 
La Red de Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto de ParlAmericas organiza una Reunión 
de trabajo virtual sobre Transformación Digital con el apoyo de Bússola Tech en el marco del Foro 
Legistech 2022 y en conmemoración del Día Internacional de la Democracia 
 
La Reunión de Trabajo sobre Transformación Digita, realizada virtualmente con el apoyo de Bússola Tech 
y en el marco del Foro Legistech con motivo del Día Internacional de la Democracia el 15 de septiembre 
de 2022, convocó a funcionarias y funcionarios del parlamento de las Américas y el Caribe para dialogar 
entorno a estrategias y oportunidades que busquen avanzar la agenda de transformación digital. 

La reunión dio inicio con las palabras del Sr. Luis Rojas, secretario general adjunto de la Cámara de 
Diputadas y Diputados de Chile y coordinador general de la Red de Funcionarias y Funcionarios de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas y el Sr. Luís Kimaid, director ejecutivo de Bússola Tech. Las palabras 
del Sr. Rojas señalaron esta reunión como "una excelente oportunidad para compartir con colegas del 
hemisferio algunas de las experiencias y lecciones aprendidas de las transformaciones digitales en 
términos de innovación, así como la forma en que estos fueron aprovechados por los parlamentos en 
sus respuestas institucionales a las restricciones impuestas a raíz de la COVID". 

Para contextualizar aún más la importancia de la reunión, se llevó a cabo un diálogo de alto nivel para 
explorar los principales impactos de la transformación digital y proporcionar a los parlamentos 
recomendaciones para ayudar a garantizar que sus procesos de modernización parlamentaria no dejen a 
nadie atrás. El panel, moderado por Martha Carrillo, secretaria técnica de la Comisión de Transparencia 
y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de México, contó con la participación del Dr. Chris Beall, 
líder de Políticas para la Gobernanza de la Plataforma con el equipo de investigación de Economía Digital 
del Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional; y la Sra. María Barón, directora ejecutiva 
global de Directorio Legislativo. 

La reunión también incluyó un espacio para que las y los funcionarios de parlamento hicieran una 
presentación sucinta sobre la experiencia de su parlamento nacional. Guiados por la hábil moderación 
del Sr. Soufiane Ben Moussa, jefe de tecnología de la Cámara de los Comunes de Canadá y coordinador 
regional para América del Norte de la Red de Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto de 
ParlAmericas, las y los funcionarios intercambiaron sus experiencias y lecciones aprendidas en relación 
con la aplicación de los procesos de modernización parlamentaria, teniendo en cuenta los retos actuales 
a los que se enfrentan los poderes legislativos. 

Para concluir la reunión, Ms. Beverly Gibbons, secretaria adjunta del Parlamento de Barbados y 
coordinadora regional para el Caribe de la Red de Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto de 
ParlAmericas, ofreció unas reflexiones finales en las que reiteró que "los parlamentos son cada vez más 
conscientes de la importancia de la agenda de transformación digital para hacer del parlamento una 
institución más receptiva a las necesidades de una ciudadanía empoderada, reconociendo la 
importancia de construir relaciones más estrechas entre el parlamento y la ciudadanía, fortaleciendo su 
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confianza en sus representantes, y proporcionando herramientas que permitan a los parlamentos 
participar en los debates globales".  

Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite www.parlamericas.org 
y siga @ParlAmericas en las redes sociales. 

 

 
 


