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Ottawa, 15 de septiembre de 2020  
 
ParlAmericas comparte experiencias en un seminario web sobre innovación legislativa en el Día 
Internacional de la Democracia 
 
El martes 15 de septiembre, Bússola Tech, una organización brasileña que promueve el intercambio de 
experiencias e iniciativas para acercar a las y los ciudadanos y sus representantes con ayuda de la 
tecnología, organizó el seminario web “LegisTech por la democracia” que convocó a representantes de 
más de 20 parlamentos de todo el mundo para compartir sus experiencias en relación con los sistemas de 
deliberación virtuales para sesiones parlamentarias y reuniones de comisiones. La Sra. Emilie Lemieux, 
directora adjunta de parlamento abierto y desarrollo sostenible de ParlAmericas participó en esta 
actividad junto con representantes de los parlamentos de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y 
Trinidad y Tobago, entre otros, para analizar las experiencias en las Américas y el Caribe.  
 
En las presentaciones, se puso de manifiesto cómo la pandemia de COVID-19 se convirtió en un catalizador 
para introducir innovaciones de manera dinámica en las cámaras legislativas: los parlamentos de 
numerosos países han adoptado sesiones y reuniones virtuales sirviéndose de tecnologías nuevas o 
adaptando herramientas existentes. Las y los representantes de los poderes legislativos que participaron 
compartieron estos nuevos sistemas y el proceso mediante el cual se establecieron lo cual, en algunos 
casos, requirió de cambios en la reglamentación vigente o en la legislación nacional. Asimismo, se 
analizaron diversos aspectos relacionados con los problemas de seguridad, las prácticas de votación, la 
tradición, los vacíos de información y la digitalización de los procesos administrativos, además de temas 
relacionados con la coyuntura política de cada país, y cómo están siendo abordados para establecer 
sistemas de deliberación remota eficaces.  
 
Para introducir las experiencias de América y el Caribe, la Sra. Lemieux brindó una descripción general de 
los desafíos y soluciones discutidas por representantes de los parlamentos del hemisferio en reuniones 
virtuales de ParlAmericas y las consultas para el desarrollo de recursos sobre sesiones parlamentarias 
virtuales. Además, destacó la importancia de la transformación digital, no como una meta en sí misma, 
sino como un medio para modernizar prácticas y permitir que el parlamento lleve adelante sus funciones 
con mayor eficacia, a fin de lograr mejores resultados para las y los ciudadanos: “Estas iniciativas forman 
parte de un grupo más amplio de esfuerzos orientados a crear parlamentos más abiertos, que funcionen 
en colaboración con la sociedad civil para mejorar continuamente sus prácticas a fin de brindar mayor 
transparencia, facilitar el acceso a la información, rendir cuentas a la ciudadanía, ofrecer oportunidades 
para la participación pública y defender los más altos estándares éticos. Es importante que estos objetivos 
continúen considerándose prioritarios mientras los parlamentos sigan operando de manera remota”. 
 
El seminario web permitió intercambiar experiencias para el desarrollo de soluciones parlamentarias 
virtuales en todo el mundo, abordar los retos que enfrentan numerosos parlamentos en sus esfuerzos por 
continuar sus funciones críticas, y asegurar que se brinden respuestas eficaces y sostenibles para apoyar 
a las y los ciudadanos y hacer frente a esta pandemia. 

http://parlamericas.org/es/open-parliament/our-work-opn.aspx
http://parlamericas.org/es/open-parliament/our-work-opn.aspx
http://parlamericas.org/es/resources/publications.aspx
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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, visite www.parlamericas.org 
y siga a @ParlAmericas en las redes sociales. 
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