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  #ParlAmericasOPN 
 

Esta sesión de trabajo brindará un espacio para que las y los parlamentarios, funcionarios de 
parlamentos y representantes de la sociedad civil de las Américas y el Caribe dialoguen sobre las tácticas 
y estrategias utilizadas para difundir la desinformación en la actualidad, así como recomendaciones 
sobre acciones concretas y consideraciones importantes que guíen la labor parlamentaria para combatir 
este fenómeno. Dentro de esta sesión se realizarán grupos de trabajo por temática relacionada a la 
desinformación y que estarán acompañadas con especialistas. 
 

10:30 – 10:40 Inauguración 
- Diputado Javier Macaya (Chile), vicepresidente de la Red de Parlamento 

Abierto de ParlAmericas  
- Senadora Rosa Galvez (Canadá), representante del parlamento anfitrión y 

vicepresidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de 
ParlAmericas  

10:40 – 11:00  Introducción: Tácticas y estrategias de la desinformación  
- Marco Aurelio Ruediger,  director de Análisis de Políticas Públicas, 

Fundación Getúlio Vargas 

REGÍSTRESE AQUÍ 

https://survey.zohopublic.com/zs/9yb81c
https://survey.zohopublic.com/zs/9yb81c
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://survey.zohopublic.com/zs/9yb81c
https://survey.zohopublic.com/zs/9yb81c
https://survey.zohopublic.com/zs/9yb81c
https://survey.zohopublic.com/zs/9yb81c
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La consolidación de fenómenos relacionados con la desinformación digital, la propaganda 
computacional y la irrupción constante de nuevas tecnologías y plataformas ha tenido 
efectos nocivos cuyas múltiples manifestaciones incluyen la proliferación de discursos de 
odio, la interferencia en procesos electorales, la deslegitimación de prácticas y campañas 
públicas en diversos temas, el empobrecimiento del diálogo democrático, entre otros, lo que 
además termina impactando en los niveles de confianza hacia el sistema político. Las 
amenazas de la desinformación sobre los sistemas democráticos y la convivencia social son 
globales y vigentes, lo que sin duda nos invita a preguntarnos las acciones que los gobiernos 
pueden adoptar, así como el rol de los poderes legislativos frente a este escenario. Esta 
sesión introducirá y contextualizará la problemática de la desinformación, sus 
manifestaciones más importantes y ofrecerá una mirada general al conjunto creciente de 
buenas prácticas internacionales para mitigar sus efectos. 
 

11:00 – 12:30 Recomendaciones para la acción parlamentaria: grupos de trabajo por temas 
relacionados con la desinformación 
El carácter multifacético, globalizado y sistémico de la desinformación exige abordar sus 
múltiples manifestaciones desde diferentes aristas. Esta sesión ofrecerá a las y los 
participantes la posibilidad de profundizar sobre diferentes temas inmersos en este 
fenómeno por medio de grupos de trabajo temáticos dedicados a explorar algunos de los 
aspectos más importantes y apremiantes de los efectos de la desinformación. Acompañados 
por diferentes especialistas en la materia, los grupos de trabajo brindarán también la 
posibilidad de conocer y compartir iniciativas o prácticas legislativas que vienen siendo 
implementadas o se encuentran desarrollándose en diferentes países para contrarrestar los 
impactos de la desinformación. 
 
Los grupos de trabajo seguirán el siguiente formato: 

- Presentación de 10 min a cargo de la o el especialista 
- Un/a Parlamentario será invitado/a a presentar una experiencia relevante 

(proyecto de ley, acción de control político, herramienta, etc.) para iniciar 
la discusión entre participantes.    

- Diálogo entre participantes 
 
Grupo de trabajo 1: Abordando las dimensiones de género de la desinformación  

- Moderadora: Diputada Andrea Villagrán (Guatemala) 
- Amalia Toledo, consultora en género y tecnología 
- Senadora Martha Lucía Mícher Camarena (México), presidenta de la 

Comisión para la Igualdad de Género, Senado 
Si bien las redes sociales han sido herramientas importantes para visibilizar el liderazgo 
político de las mujeres, también es cierto que los espacios en línea están siendo usados para 
deslegitimar su labor en la esfera pública, socavando así su liderazgo. La desinformación 
digital desplegada contra las mujeres tiende a utilizar lenguaje violento llegando al 
ciberacoso y acarreando grandes desafíos para su participación política que, en últimas, 
pone barreras para sus candidaturas y aportes en la esfera pública. Este grupo de trabajo 
explorará los efectos de este fenómeno y dialogará sobre buenas prácticas para enfrentarlo. 
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Grupo de trabajo 2: Garantizando la privacidad y la protección de datos personales 
- Moderador: Diputado Ramiro Gutiérrez (Argentina) 
- Elena Gil González, Abogada, doctoranda y profesora de Instituto de 

Empresa Law School 
- César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Ecuador 

Una gran y creciente parte de las interacciones sociales se producen en línea, los cual se 
encuentra acompañado por la práctica generalizada de compartir información personal con 
una variedad de actores del sector público y privado. Garantizar la protección de los datos 
personales es fundamental para mitigar los riesgos asociados con este omnipresente 
intercambio de datos, especialmente con respecto a información personal de naturaleza 
sensible, así como asegurar que las y los usuarios sean los propietarios últimos de dichos 
datos. Este grupo de trabajo examinará buenas prácticas en los marcos normativos de 
protección de datos, así como consideraciones clave para las y los legisladores, incluyendo 
la importancia de desarrollar y actualizar continuamente dichas normas mediante procesos 
abiertos, transparentes e inclusivos que incorporen la participación de varios sectores de la 
sociedad. 
 
Grupo de trabajo 3: Asegurando la integridad electoral 

- Moderadora: Asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de 
ParlAmericas (2019-2020) 

- Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la Libertad de Expresión, 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

- Diputada Cecilia Bottino Fiuri (Uruguay), presidenta de la Comisión de 
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 

El despliegue sistemático y estratégico de la desinformación, bajo diversas modalidades y 
haciendo uso de diferentes plataformas y herramientas, para interferir en procesos 
electorales se ha convertido en una de las más graves amenazas para la seguridad nacional 
de muchos países en la región y el mundo. La desinformación digital y la propaganda 
computacional electoral minan la confianza pública en el sistema democrático, exacerban la 
polarización política, socavan la legitimidad de las instituciones y, ulteriormente, 
desestabilizan sociedades y naciones. En este grupo de trabajo se caracterizará el fenómeno 
y se discutirán algunas iniciativas desarrolladas para contrarrestar sus implicaciones. 
 
Grupo de trabajo 4: Colaborando con los medios de comunicación 

- Moderador: Representante, Juan David Vélez (Colombia) 
- Laura Zommer, directora ejecutiva, Chequeado 
- Diputado Orlando Silva (Brasil) 

Reconociendo que la desinformación proviene de múltiples fuentes, contrarrestar su 
propagación requiere de una estrategia multifacética que involucra a diferentes actores, 
incluyendo a los medios de comunicación. La pandemia ha mostrado de manera 
emblemática la necesidad apremiante de garantizar que la población tenga acceso a 
información completa, clara y precisa, así como dotar de mecanismos y estrategias para 
determinar su veracidad. Este grupo de trabajo considerará mecanismos de colaboración 
efectiva entre los poderes legislativos y los medios de comunicación con la finalidad de 
proteger y fortalecer el derecho de acceso a la información pública, la libertad de prensa y 
estándares éticos con el fin de contrarrestar la desinformación. 
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Grupo de trabajo 5: Promoviendo la ética en los algoritmos 

- Moderadora: Senadora Antares Vázquez (México), miembro del Consejo de 
ParlAmericas 

- Micaela Mantegna, profesora del Centro de Tecnología y Sociedad, 
Universidad de San Andrés e investigadora afiliada al Berkman Klein Center 
de Harvard  

- Senador Kenneth Pugh Olavarría (Chile) 
Los algoritmos son la piedra angular de las interacciones entre las personas y las máquinas, 
de los avances de la inteligencia artificial y de los cada vez más sofisticados procesos de 
aprendizaje automático. Con la ubicuidad de las tecnologías de la información y su uso cada 
vez más frecuente en asuntos gubernamentales, sociales y comerciales se hace necesario 
considerar las implicaciones éticas de su diseño y funcionamiento. Este grupo de trabajo 
ofrecerá a las y los participantes una introducción a los algoritmos computacionales y la 
creciente necesidad de repensarlos bajo paradigmas democráticos, transparentes, 
incluyentes y éticos. 
 
 

12:30 – 13:00 Presentación de recomendaciones por grupos de trabajo  
- Reflexiones de los aspectos más destacados por parte de cada especialista 

(5 min cada uno)  

13:00 – 13:20 Preguntas y respuestas 

13:20 – 13:25 Evaluaciones 

13:25 – 13:30 Palabras finales y pasos siguientes 
- Primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Maritza del Socorro 

Espinales (Nicaragua), miembro del Consejo de ParlAmericas 

 
 

 
 
 

Les invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas 
 

 
 
 

 
Las sesiones serán grabadas y se convertirán en episodios de podcast. Encuentre a ParlAmericas 
en iTunes y Google Play para escuchar las sesiones de nuestras reuniones pasadas. 
 

 Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.  

 
 
 


