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ParlAmericas participa en un webinar sobre la transformación digital del proceso legislativo 

 
El jueves 6 de mayo, Bússola Tech, organización brasileña que promueve el intercambio de experiencias 

e iniciativas apoyadas por la tecnología, realizó el webinar "La transformación digital del proceso 

legislativo" para reflexionar sobre la innovación tecnológica y la modernización de los parlamentos. La 

Sra. Alisha Todd, directora general de ParlAmericas, participó en este panel junto con el Sr. Gustavo Sabóia 

Vieira, secretario general de la Mesa Directiva del Senado de Brasil; Sr. Juan Manuel Cheppi, secretario 

general de la Cámara de Diputados de Argentina; y Nicolás Robinson Andrade, director de relaciones 

gubernamentales de Zoom Video Communications. Este panel estuvo moderado por el Sr. Luís Kimaid, 

director ejecutivo de Bússola Tech.      

 

Este panel abordó los esfuerzos emprendidos por los parlamentos para adaptar sus procesos a fin de 

permitir el trabajo a distancia, modificar las disposiciones legales cuando sea necesario y adoptar nuevas 

TICs para apoyar los procesos parlamentarios durante la pandemia COVID-19. También se centró en el 

desarrollo de estrategias de transformación digital para fortalecer la eficacia del trabajo parlamentario, 

así como la transparencia y los procesos participativos. Las y los panelistas reflexionaron sobre el posible 

valor de continuar estos esfuerzos en el futuro, aunque hayan sido adoptados como una solución 

temporal para hacer frente a la crisis actual.  

 

Reflexionando sobre los diálogos que tuvieron lugar en la 3a Reunión de la Red de funcionarias y 

funcionarios de parlamento abierto, centrada en la innovación tecnológica en marzo de  2021, la Sra. Todd 

enfatizó que "la modernización va más allá de la transformación digital, ya que estos esfuerzos se centran 

en mejorar la labor de los parlamentos en favor de la ciudadanía. Dicho esto, la transformación digital 

juega un papel clave en la modernización, ya que muchas de nuestras interacciones de estos días ocurren 

en el ámbito digital y, por lo tanto, los parlamentos tienen la oportunidad de utilizar estas herramientas 

para mejorar la eficacia del trabajo legislativo y su accesibilidad a la ciudadanía". 

 

Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, le invitamos a visitar 

www.parlamericas.org  y a seguir a @ParlAmericas en las redes sociales. 
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