
                            Innovación tecnológica, inteligencia

artificial y colectiva, cyberseguridad, desinformación

                              22 de marzo de 2021

                                Virtual

                                                     Más de 90 parlamentarias,

parlamentarios, funcionarias y funcionarios

parlamentarios, jóvenes, y representantes de la

sociedad civil y de organizaciones multilaterales de 20

países

3ra Reunión de la Red de funcionarias y funcionarios de parlamento abierto

#ParlAmericasOPN 

Esta actividad está alineada con el ODS 16.
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TEMA:

FECHA:

LUGAR:

PARTICIPANTES:

                                         Parlamento de Canadá

Esta reunión permitió a las y los parlamentarios y a otras

partes interesadas analizar cómo la tecnología y la

innovación pueden contribuir a la apertura legislativa y

al fortalecimiento parlamentario. Los temas tratados,

como la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad, se

plantearon en relación con los procesos de

modernización y transformación digital, teniendo en

cuenta los retos que plantea la desinformación a las

instituciones públicas.

 

 

Innovación tecnológica en los parlamentos
Del panel de especialistas, se enfatizó en la importancia

de la publicación de información legislativa, la

verificación de los procesos parlamentarios previo a su

digitalización y la comprensión de las necesidades de las

y los usuarios a la hora de realizar una transición hacia

parlamentos digitales. Asimismo, se destacó el uso de

herramientas tecnológicas y plataformas en línea que

puedan contribuir con los procesos legislativos, así como

en la comunicación con la ciudadanía y en la

participación de las y los ciudadanos en el trabajo

parlamentario.

 

Adicionalmente, se destacó que es imprescindible la

protección de la información de los parlamentos para

prevenir ciberataques, preservar la información pública y

proteger a las y los legisladores que son figuras públicas y

susceptibles a ataques cibernéticos.

 

En esa línea de transición hacia la digitalización del

parlamento, se incentivó también el uso de la inteligencia

artificial y colectiva que permita, entre otras cosas, la

producción de datos desagregados y su distribución para

analizar las contribuciones realizadas por las y los

ciudadanos, por medio de las plataformas virtuales.

Igualmente, se reconoce la importancia de la creación de

herramientas y servicios de tecnología de la información

(TI) con criterios éticos y de responsabilidad que limiten

la discriminación, por ejemplo, en herramientas que

utilizan el reconocimiento facial.

 

Grupos de trabajo
Las y los funcionarios dialogaron en grupos de trabajo

con la finalidad de profundizar la discusión sobre

distintas áreas que fortalecen la innovación tecnológica

en los parlamentos para continuar mejorando la

eficiencia de la labor legislativa. La innovación

tecnológica es esencial para la apertura legislativa en

tanto permite transparentar la información pública,

establecer una interacción permanente con la

ciudadanía, así como garantizar una rendición de cuentas

efectiva del trabajo parlamentario.

Palabras de bienvenida por:

Senadora Silvia Giacoppo (Argentina), miembro del

Consejo de ParlAmericas

Sr. Blair Armitage (Canadá), secretario adjunto,

Comisiones, Senado

 

Panel sobre innovación tecnológica en los

parlamentos:

Dr. Tiago Carneiro Peixoto, especialista senior del

sector público, Prácticas mundiales de Buen

Gobierno, Banco Mundial
 

Sra. María Paz Hermosilla, directora del laboratorio

de innovación pública (GobLab), Escuela de

Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile

Sr. Diego Subero, consultor, Programa de

Ciberseguridad, Comité Internacional contra el

Terrorismo (CICTE), Organización de los Estados

Americanos (OEA)

Sr. Chris Beall, director de políticas, Gobernanza de

plataforma, Centro para la Innovación en

Gobernanza Internacional

 

Presentación sobre el Centro de Datos Abiertos por: 

Sra. Patricia Almeida (Brasil), coordinadora de

innovación y estrategia digital de la Cámara de los

Diputados y coordinadora del Centro de Datos

Abiertos

 

Tras el periodo de grupos de trabajo que abordaron

temas relacionados con la innovación parlamentaria, se

procedió al cierre de la reunión.

 

Palabras de clausura por:

Sr. Luis Rojas (Chile), Prosecretario de la Cámara de

Diputadas y Diputados
 

ANFITRIÓN:

PARTICIPACIONES
DESTACADAS

                                                             Colaboración de

la Asociación Parlamentaria del Commonwealth de

Gran Bretaña (CPA-UK, por sus siglas en inglés) en los

grupos de trabajo

CO-ORGANIZADOR:
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Grupos de trabajo en torno a temas relacionados a la innovación parlamentaria:

 

Grupo de trabajo 1: Inteligencia artificial en los parlamentos 
 • Moderador: Sr. Soufiane Ben Moussa (Canadá), jefe en tecnología del Parlamento 

 • Sr. Cristián Carrión (Chile), subjefe del Departamento de Tecnologías de la Información del

Senado 

• Sra. Patricia Almeida (Brasil), coordinadora de innovación y estrategia digital de la Cámara

de los Diputados

 

Grupo de trabajo 2: Maximizando recursos para modernizar el parlamento 
 • Moderador: Sr. Garreth Ferguson (Trinidad y Tobago), director de TIC del Parlamento 

 • Sr. Jonathan King (Isla de Man), secretario general adjunto y secretario del Consejo

Legislativo de Tynwald

 

Grupo de trabajo 3: Ciberseguridad en los parlamentos 
 • Moderadora: Sra. Sonia Vezzaro (Argentina), responsable de Diplomacia Parlamentaria

Multilateral de la Cámara de Diputados 
 • Sr. Pablo Torrealba (Chile), asesor de Sistemas de Información de la Cámara de Diputadas y

Diputados

 

Grupo de trabajo 4: Sesiones virtuales y transformación digital en los parlamentos 
 • Moderador: Sr. Claudio Prieto (Ecuador), coordinador general de TI de la Asamblea Nacional 

 • Sr. Juan Manuel Cheppi (Argentina), secretario general de la Cámara de Diputados 

• Sra. Anabel Dávila (Perú), jefa del Departamento de Relatoría y Agenda del Congreso 

 

 

Se puede acceder a la agenda completa, el comunicado de prensa, y las presentaciones de esta actividad en el sitio web de ParlAmericas.

RECOMENDACIONES CLAVE PARA LA INNOVACIÓN Y TRANSICIÓN HACIA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PARLAMENTOS:

Empleo de inteligencia artificial para beneficiar la interacción entre los parlamentos y la ciudadanía, así como para la recolección de datos para la investigación parlamentaria, y

para la presentación y publicación de la información pública.

Uso de herramientas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para continuar fortaleciendo y mejorando la eficiencia del trabajo legislativo, así como elemento de

apoyo cuando existen limitaciones con respecto al personal parlamentario.

Inclusión de mecanismos de ciberseguridad es fundamental para la protección de datos privados, así como para salvaguardar la información y contenido de las instituciones

parlamentarias.

Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas de los parlamentos de Argentina, Ecuador y Perú, un año después de sus respectivos procesos de transición al trabajo

legislativo virtual, son importantes para utilizar como guía a medida que los parlamentos replican estas prácticas similares para la modernización de las instituciones

parlamentarias, que respondan a las necesidades actuales.

 

 

http://parlamericas.org/uploads/documents/OPN_ParlStaff_Meeting_Agenda_March_22_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/ParlStaff_Press_Release_SPA.pdf
https://parlamericas.org/es/ourwork/2021/#aswift_3:~:text=3ra


Se puede acceder a la agenda completa, el comunicado de prensa, y las presentaciones de esta actividad en el sitio web de ParlAmericas.
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http://parlamericas.org/uploads/documents/OPN_ParlStaff_Meeting_Agenda_March_22_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/ParlStaff_Press_Release_SPA.pdf
https://parlamericas.org/es/ourwork/2021/#aswift_3:~:text=3ra


PARLAMENTOS PARTICIPANTES

Esta reunión fue posible gracias al generoso apoyo del

Gobierno de Canadá por medio de Asuntos Globales Canadá.

Suscríbase al podcast de ParlAmericas en

Apple Podcasts, Google Podcasts, o Spotify,

para escuchar las sesiones de nuestras

reuniones.

Argentina

Belice

Brasil

Canadá Ecuador

Dominica

Costa Rica

Chile

Honduras

Guyana

Guatemala

Granada

Perú

Paraguay

Panamá

Nicaragua

México

Trinidad y Tobago

Surinam

Isla de Man
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https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas facilita el intercambio de

BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y

promueve el DIÁLOGO POLÍTICO

COOPERATIVO en procura de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento

de la democracia y la gobernanza a través

del acompañamiento de PROCESOS

ELECTORALES

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA,

CANADÁ

ParlAmericas es la institución que promueve

la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en

el SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS

ABIERTOS potenciando los principios de

transparencia, rendición de cuentas,

participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas está compuesta por las 35

LEGISLATURAS NACIONALES de los

países de Norte, Centro y Sudamérica y el

Caribe

ParlAmericas organiza consultas y

establece ALIANZAS MULTI-ACTOR

con líderes juveniles y organizaciones de

la sociedad civil

ParlAmericas promueve políticas y acciones

legislativas de mitigación y adaptación a los

efectos del CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD

DE GÉNERO abogando por el

empoderamiento político de las mujeres y

aplicando una perspectiva de género en la

labor legislativa

Secretaría Internacional de ParlAmericas

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Teléfono: +1 (613) 947-8999

Correo electrónico: info@parlamericas.org

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

