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Ottawa, 28 de agosto de 2020  
 
ParlAmericas comparte experiencias en webinar sobre cooperación regional interparlamentaria hacia 
la transformación digital 
 
El viernes 28 de agosto, Bússola Tech, organización brasileña que promueve el intercambio de 
experiencias e iniciativas para acercar a la ciudadanía con sus representantes utilizando herramientas 
tecnológicas, organizó el webinar “Cooperación regional interparlamentaria hacia la transformación 
digital” para dialogar sobre experiencias, desafíos y oportunidades para avanzar en estrategias que 
permitan fortalecer el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desde la colaboración 
y sinergias entre parlamentos. En este webinar participaron en calidad de panelistas la Sra. Alisha Todd, 
directora general de ParlAmericas; el Sr. Marcio Coimbra, director ejecutivo del programa Interlegis del 
Senado Federal de Brasil; y el Sr. Fábio Almeida, gerente de política pública en Bússola Tech. El panel fue 
moderado por el Sr. Luís Kimaid, director ejecutivo de Bússola Tech. 
 
Durante las intervenciones se resaltó la importancia de la colaboración tanto regional como local entre 
los parlamentos sobre sus experiencias y desafíos en relación con los avances que han llevado a cabo para 
continuar su labor de forma remota durante la crisis de la pandemia COVID-19 como parte de las acciones 
en favor de la transformación digital, destacando los diferentes foros y espacios internacionales existentes 
para fomentar esta colaboración incluyendo la Unión Interparlamentaria, la Alianza para el Gobierno 
Abierto y ParlAmericas. Al reflexionar sobre este webinar, la Sra. Todd resaltó que “actualmente vivimos 
una crisis sin precedentes en la que las funciones de representación, legislación y control político de los 
parlamentos son más importantes que nunca, ya que los gobiernos deben responder de manera rápida y 
eficaz para mitigar los graves efectos socioeconómicos de la pandemia. La diplomacia parlamentaria es 
una herramienta fundamental para que las y los legisladores intercambien ideas y buenas prácticas para 
informar su trabajo y fortalecer sus propias prácticas para construir un parlamento cada vez más abierto 
y transparente que responda a las necesidades de la ciudadanía." Asimismo, se puso de manifiesto la 
interrelación entre la agenda digital con los esfuerzos de parlamento abierto adoptados en la región y el 
potencial que tienen para incrementar la participación pública y los niveles de confianza en el poder 
legislativo, parte fundamental del sistema democrático.   
 
El webinar finalizó resaltando las actividades que reúnen a las y los parlamentarios y funcionarios 
parlamentarios como espacios para avanzar en esta agenda y fomentar la innovación, así como la 
relevancia de que las oficinas o personas encargadas de las relaciones exteriores de los parlamentos 
trabajen conjuntamente con estas organizaciones internacionales para aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje y la creación de sinergias entre parlamentos.   
 
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales. 
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