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ParlAmericas comparte experiencias en el LegisTech Forum 2020: Conferencia global sobre 
transformación digital en el Legislativo 
 
El martes 26 y 27 de octubre, Bússola Tech, organización brasileña que promueve el intercambio de 
experiencias e iniciativas para acercar a la ciudadanía y sus representantes con la ayuda de la tecnología, 
organizó el LegisTech Forum 2020 “Conferencia global sobre transformación digital en el Legislativo”, 
que reunió a especialistas del ámbito público y privado con representantes de parlamentos de todo el 
mundo con el objetivo de fortalecer una comunidad global para la transformación digital del poder 
legislativo. El foro proporcionó más de 24 horas de contenido en torno a cuáles serían los próximos 
pasos para aquellos parlamentos que hicieron la transición a sesiones parlamentarias virtuales a raíz de 
la pandemia. El diálogo se centró en estrategias para consolidar la apertura parlamentaria y seguir 
mejorando la aplicación de herramientas digitales para fortalecer las funciones legislativas y de control 
político del parlamento. 
 
Alisha Todd, directora general de ParlAmericas, participó como panelista en la sesión “Cooperación 
interparlamentaria para la transformación legislativa digital”. En la sesión, moderada por Luís Kimaid, 
CEO de Bussola Tech, también participaron los panelistas Tiago Peixoto del Banco Mundia, y Andy 
Williamson de la Unión Interparlamentaria. La sesión permitió reflexionar sobre los beneficios y desafíos 
que los sistemas de deliberación remota enfrentan actualmente, las próximas áreas de enfoque para la 
transformación digital en los parlamentos, y el papel de las instituciones multilaterales en el apoyo a 
estas iniciativas. La directora general Todd enfatizó que “es fundamental que la apertura y la 
transparencia sigan siendo principios centrales de cualquier estrategia parlamentaria de transformación 
digital, y que el objetivo de la modernización se centre en permitir que el parlamento desempeñe mejor 
sus funciones para lograr mejores resultados para la ciudadanía. La pandemia COVID-19 se convirtió en 
un catalizador para una rápida innovación que tiene el potencial de tener un impacto positivo duradero 
en las prácticas parlamentarias, actuando como un peldaño para fortalecer el acceso a la información, la 
rendición de cuentas y la participación pública. ParlAmericas continúa apoyando estas iniciativas 
fomentando la colaboración y los intercambios entre pares en los parlamentos de las Américas y el 
Caribe a través de la Red de Parlamento Abierto y su correspondiente Red de Funcionarias y 
Funcionarios, así como los esfuerzos de coordinación global a través de la Red Global de Parlamento 
Abierto (OPeN, por sus siglas en ingles)". 
 
El foro brindó la oportunidad de intercambiar experiencias y lecciones aprendidas para orientar el 
desarrollo de soluciones digitales que apoyen de manera efectiva el trabajo de los parlamentos en todo 
el mundo, abordando también los desafíos que estos enfrentan en sus esfuerzos por continuar 
desempeñando sus funciones fundamentales y garantizar así respuestas efectivas y sostenibles para 
apoyar a la ciudadanía y enfrentar esta pandemia. 
 

https://parlamericas.org/es/open-parliament/about-opn.aspx
http://parlamericas.org/uploads/documents/1st_OPN_Staff_Gathering_Report_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/1st_OPN_Staff_Gathering_Report_SPA.pdf
https://openparliamentenetwork.org/es/home-es/
https://openparliamentenetwork.org/es/home-es/


-30-  
ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta 
por 35 legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo 
político cooperativo, facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente 
diseñados para apoyar a las y los parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de 
ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o 
contáctenos a info@parlamericas.org. 
 

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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