5º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas
#ParlAmericasOPN
TÍTULO: Contrarrestando la desinformación
para promover un debate público responsable

TEMA: Género y desinformación, la ética en los
algoritmos, la privacidad y la protección de datos
personales, integridad electoral.

FECHAS: 15, 19 y 26 de marzo de 2021
LUGAR: Virtual
PARTICIPANTES: Más de 200 parlamentarias
y parlamentarios, funcionarias y funcionarios del
parlamento, especialistas y representantes de
organizaciones de la sociedad civil y organizaciones
juveniles de 30 países.

ANFITRIÓN: Parlamento de Canadá

Esta actividad está alineada con el ODS 16.
El 5º encuentro de la RPA consistió en dos sesiones de
trabajo, cada una con una serie de grupos temáticos,
un panel interactivo y una sesión plenaria. Estas
sesiones reunieron a parlamentarias, parlamentarios y a
diversas partes interesadas de todo el hemisferio para
debatir algunos de los problemas más críticos
relacionados con los efectos de la desinformación y la
propaganda computacional en la democracia, las
instituciones y el diálogo social.
Partiendo del reconocimiento de que la
desinformación es multifacética, globalizada y
sistémica, las sesiones de trabajo del encuentro fueron
diseñadas para analizar las múltiples manifestaciones
de la desinformación desde diferentes perspectivas,

incluyendo sus dimensiones de género, la protección de
datos personales, la integridad electoral, el papel de los
medios de comunicación y la ética en los algoritmos.
Cada una de estas sesiones fue inaugurada con la
intervención de reconocidos académicos quienes
contextualizaron el fenómeno de la desinformación y
compartieron sus reflexiones sobre sus principales efectos
en la democracia y el diálogo social, así como ofrecieron
luces sobre el papel que pueden desempeñar las y los
parlamentarios para mitigar sus consecuencias.
La sesión plenaria tuvo un conversatorio dedicado a
explorar algunos de los temas que están en el centro del
debate en lo que respecta a las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, la desinformación digital y la
propaganda computacional. Las y los participantes
intercambiaron sobre la complejidad inherente de varias de
las principales dimensiones de estas problemáticas, como
la tensión que existe entre la moderación de contenidos y
la libertad de expresión; la magnitud, el poder y el carácter
descentralizado de las grandes compañías tecnológicas; las
principales consideraciones que debe tener la legislación
para contrarrestar los efectos de la desinformación y
regular las plataformas y aplicaciones digitales; la
preocupante prevalencia de la violencia en línea contra
mujeres y niñas; entre otros.
Las referencias y los documentos clave presentados en el
encuentro incluyen los siguientes:
Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la
desinformación deliberada en contextos electorales.
Organización de los Estados Americanos – OEA, 2019.
Creatividad maligna: cómo el género, el sexo y las
mentiras son armas contra las mujeres en línea. The
Wilson Center, 2021. (en inglés)
La creación de un marco para la protección de datos:
una guía para los legisladores sobre qué hacer y qué no.
Access Now, 2018.

PARTICIPACIONES
DESTACADAS
Palabras de bienvenida por:
El honorable Anthony Rota (Canadá), presidente
de la Cámara de los Comunes
La honorable senadora Rosa Galvez (Canadá),
representante del parlamento anfitrión y
vicepresidenta de la Red Parlamentaria de Cambio
Climático de ParlAmericas
La honorable senadora Pierrette Ringuette
(Canadá), presidenta pro tempore del Senado
Diputado Bruce Stanton (Canadá), vicepresidente
de la Cámara de los Comunes
Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de
ParlAmericas
Diálogos moderados por:
Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena
(México)
El honorable senador Ranard Eric Henfield (Las
Bahamas), vicepresidente por el Caribe de la Red de
Parlamento Abierto de ParlAmericas
Panelistas:
Sra. Catalina Botero Marino, miembro del Consejo
Asesor de Contenido Facebook
Sra. Lucina Di Meco, experta en igualdad de
género y cofundadora de #ShePersisted Global
Diputado Nathaniel Erskine-Smith (Canadá), Gran
Comisión Internacional sobre Desinformación
Palabras de clausura por:
Diputado Marc Serré (Canadá), miembro del
Consejo de ParlAmericas
Diputada Maritza del Socorro Espinales
(Nicaragua), miembro del Consejo de ParlAmericas
Diputado Javier Macaya Danús (Chile), presidente
de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas
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Conclusiones clave de los grupos de trabajo temático (15 y 19 de marzo)
Los temas de los grupos de trabajo incluyeron: Género y
desinformación; colaborando con los medios de
comunicación; promoviendo la ética en los algoritmos;
garantizando la privacidad y la protección de datos
personales y asegurar la integridad electoral.
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1) La desinformación de género busca alterar la
comprensión pública de la trayectoria de las mujeres
políticas para obtener beneficios políticos inmediatos y
desalentar su participación en asuntos públicos.
2) Es importante que las y los legisladores visibilicen
este fenómeno, por ejemplo, concientizando a la
ciudadanía sobre sus consecuencias y estableciendo
redes de apoyo a quienes han sido afectadas. En cuanto
a políticas públicas, es necesario promover programas
de alfabetización ciudadana con un enfoque específico
en los prejuicios y la desinformación de género, y
fomentar la investigación de la desinformación de
género que evalúe el impacto de nuevas tecnologías y
aplicaciones para contar con mejores herramientas para
la toma de decisiones.
3) La naturaleza disruptiva de la comunicación digital,
el carácter globalizado y la capacidad de influencia de
las grandes compañías tecnológicas, y las características
propias del mercado digital, exigen revisar y actualizar
las leyes y normas que regulan el sector de las
telecomunicaciones de manera que respondan mejor a
los desafíos de una nueva y compleja realidad evitando
cualquier tipo de censura.
4) Es necesario que desde los poderes públicos se
reconozca la importancia del periodismo independiente
y de la diversidad del ecosistema de medios de
comunicación y los espacios cívicos como aliados para
mitigar los efectos de la desinformación y la
propaganda computacional.
Adicionalmente, es urgente promover la alfabetización
mediática e informativa de usuarias, usuarios y
periodistas para hacer frente a la desinformación digital.

5) Por su complejidad, ubicuidad y efectos concretos
sobre la vida de las personas, es necesario considerar
políticas y regulaciones para promover la alfabetización
algorítmica, y la transparencia y supervisión de
algoritmos y sus consecuencias en la vida de las
personas.
6) Es imperativo que desde los parlamentos se avance
en discusiones que convoquen al gobierno y al sector
privado para que se promuevan paradigmas
democráticos, transparentes, inclusivos y éticos en el
diseño de inteligencia artificial y de algoritmos
computacionales.
7) Las regulaciones que busquen la protección de datos
personales deben estar fundadas en el derecho que
tienen todas las personas a conocer, actualizar y
rectificar cualquier información recogida sobre ellas en
bases de datos o archivos públicos y privados, así como
en las aplicaciones y plataformas de redes sociales con
las que interactúan.
8) Es importante que las leyes que se implementen o las
actualizaciones a los marcos normativos existentes de
protección de datos sigan los más altos estándares
internacionales en la materia e incluyan los principios de
calidad, licitud, finalidad y proporcionalidad en la
recolección, transferencia y utilización de los datos
personales, y comuniquen de manera transparente a la
ciudadanía sus derechos y garantías.
9) En las Américas y el Caribe, las campañas de
desinformación desplegadas a través de redes sociales y
sistemas de mensajería digital tienden a exacerbar la
polarización política, y a atacar a minorías
(particularmente a migrantes), a disidentes políticos y a
mujeres (tanto a políticas como a votantes).
10) Para contrarrestar los efectos de la desinformación
digital y la propaganda computacional en los procesos
electorales, es necesario contemplar una batería de
acciones que pueden incluir la moderación de
contenidos y comportamientos en línea durante las

campañas y las elecciones (siempre en observancia de
los derechos a la libertad de expresión); la promoción de
la transparencia durante las campañas y las elecciones; el
fortalecimiento de regulaciones sobre financiamiento de
campañas para fomentar la equidad, y facilitar la difusión
de información transparente y confiable durante las
campañas y las elecciones.

PARTICIPACIONES
DESTACADAS
Conferencia magistral por:
Profesor Taylor Owen, presidente del Instituto
Beaverbrook en Ética de los Medios de Comunicación
de la Escuela de Políticas Públicas Max Bell de la
Universidad McGill de Canadá
Sr. Marco Aurelio Ruediger, director de Análisis de
Políticas Públicas, Fundación Getúlio Vargas
Presentaciones de grupos de trabajo temático:
Sra. Amalia Toledo, consultora en género y tecnología
Sra. Sandra Pepera, directora de Género, Mujer y
Democracia, Instituto Nacional Demócrata
Sra. Elena Gil González, abogada, doctoranda y
profesora de Instituto de Empresa Law School
Sra. Estelle Massé, analista política senior y
responsable global de protección de datos, Access
Now
Sr. Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la
Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
Sr. Daniel Arnaudo, asesor para Estrategias de
Información, Instituto Nacional Demócrata
Sra. Victoria Welborn, responsable del Programa de
Tecnología e Innovación, Instituto Nacional Demócrata
Sra. Laura Zommer, directora ejecutiva, Chequeado
Sra. Nazima Raghubir, primera vicepresidenta de la
Asociación de Trabajadores de Medios del Caribe
Sra. Micaela Mantegna, profesora del Centro de
Tecnología y Sociedad, Universidad de San Andrés e
investigadora afiliada al Berkman Klein Center de
Harvard

Buenas prácticas legislativas
Los grupos de trabajo también ofrecieron la oportunidad de intercambiar buenas prácticas legislativas relacionadas con diferentes dimensiones de la desinformación, la violencia en
línea, la integridad electoral y la protección de datos.
Desinformación y noticias falsas

Integridad electoral

Protección de datos

La representante Cecilia Bottino Fiuri (Uruguay),
presidenta de la Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración, presentó El
pacto ético contra la desinformación, una iniciativa
suscrita por los partidos políticos uruguayos contra la
creación y difusión de campañas de desinformación y
noticias falsas. Entre otros compromisos, los partidos
firmantes acordaron “no generar ni promover
noticias falsas o campañas de desinformación en
perjuicio de adversarios políticos”.

El honorable senador René Cormier (Canadá), presentó
algunas de las actualizaciones introducidas a la Ley
electoral de Canadá. Las modificaciones, elaboradas con
el propósito de impulsar la participación electoral, hacer
más accesible el voto y mejorar la transparencia y la
seguridad de los procesos electorales, incluyeron
aspectos como el ajuste de los límites a los aportes
financieros de terceros y el establecimiento de
restricciones más rigurosas a las actividades políticas de
personas y organizaciones extranjeras.

Consulte el texto del pacto aquí.

Consulte la ley por la cual se introdujeron modificaciones
a la Ley electoral de Canadá aquí (en inglés).

El asambleísta César Solórzano (Ecuador),
vicepresidente de la Asamblea Nacional,
compartió algunos de los principales aspectos de
la Ley orgánica de protección de datos personales,
que incluyen, por ejemplo, el reconocimiento de la
responsabilidad proactiva como elemento central
y la incorporación de algunos de los más altos
estándares en materia de tratamiento de datos
personales: juridicidad, transparencia, legitimidad,
finalidad, pertinencia, así como proporcionalidad
del tratamiento, consentimiento, confidencialidad,
calidad, conservación y seguridad.

El diputado Orlando Silva (Brasil), presentó
Comprove, una herramienta desarrollada por la
Cámara de Representantes de Brasil que, a través de
un canal de WhatsApp, permite a las y los ciudadanos
aclarar información sobre el quehacer parlamentario
y verificar la veracidad de información y noticias
sobre la Cámara difundidas por redes sociales.
Consulte todo lo relacionado con Comprove aquí (en
portugués).

Inteligencia artificial y algoritmos
El senador Kenneth Pugh Olavarría (Chile), compartió
algunas de las experiencias interesantes y pioneras que
adelanta el Congreso de Chile en torno a temas
relacionados con neuroderechos, ética en los algoritmos,
el papel de la inteligencia artificial en la gobernanza, y la
protección de datos.
Consulte el informe Inteligencia artificial para Chile,
elaborado por el Senado de Chile, aquí.

Consulte el texto de la ley aquí.
El honorable Reginald Farley (Barbados),
presidente del Senado, presentó la Ley de
protección de datos, aprobada en 2019. La ley,
inspirada en gran medida en el Reglamento
General de Protección de Datos (GDPR) de la
Unión Europea, ha sido reconocida como una de
las más avanzadas leyes de privacidad en el Caribe
pues incorpora algunos de los más altos
estándares internacionales en la materia.
Consulte el texto de la ley aquí (en inglés).

Violencia de género en línea
La senadora Martha Lucía Micher Camarena
(México), presidenta de la Comisión para la Igualdad
de Género del Senado, presentó la denominada “Ley
Olimpia”, un conjunto de reformas a la Ley general de
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que
tipifican la violencia digital y sancionan los delitos que
violen la intimidad sexual de las personas a través de
medios digitales.
Consulte todos los detalles y antecedentes la ley aquí.

Diálogos moderados por:
Senadora Natalie Campbell-Rodriques (Jamaica)
Diputada Andrea Villagrán (Guatemala)
Diputado Ramiro Gutiérrez (Argentina)
El honorable Reginald Farley (Barbados), presidente del Senado
Asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas (2019-2020)
Representante Juan David Vélez (Colombia)
Senadora Antares Vázquez (México), miembro del Consejo de ParlAmericas
La honorable Alincia Williams Grant (Antigua y Barbuda), presidenta del Senado y miembro del Consejo de
ParlAmericas
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La honorable senadora PIERRETTE RINGUETTE
(Canadá), presidenta pro tempore del Senado
Las campañas de desinformación durante elecciones pueden tener una
serie de efectos perjudiciales. Por ejemplo, la desinformación difundida
a través de estas campañas concertadas puede oscurecer la
información legítima para los votantes, polarizar el discurso social y
debilitar la confianza en el proceso electoral.
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Diputado JAVIER MACAYA DANÚS (Chile), presidente
electo de la Red de Parlamento Abierto de
ParlAmericas
Estamos experimentando las múltiples formas en que la
desinformación está afectando la democracia y los valores y
principios fundamentales que compartimos al permitir a actores
nacionales y extranjeros difundir narrativas dañinas, exacerbar la
polarización social y política, y a instigar visiones
antidemocráticas entre la ciudadanía.

Senadora BLANCA OVELAR (Paraguay), presidenta
de ParlAmericas

El honorable ANTHONY ROTA (Canadá), presidente
de la Cámara de los Comunes

Mitigar los efectos de la desinformación y la propaganda
computacional, responder a la consolidación de modelos monopólicos
en el sector de las tecnologías de la comunicación y la información,
promover el uso de algoritmos éticos e incluyentes son iniciativas de tal
magnitud que solo son viables si se desarrollan de manera
mancomunada.

La desinformación durante una pandemia mundial puede poner en
peligro la salud y la seguridad públicas, especialmente si la gente cree
en medidas de prevención o tratamientos falsos, o si se socava la
confianza en los servicios sanitarios y las instituciones públicas.

Diputado MARC SERRÉ (Canadá), miembro del Consejo
de ParlAmericas
Podemos aprender de las iniciativas nacionales y de las prácticas
legislativas innovadoras que se están implementando en todo el mundo.
En Canadá, por ejemplo, estamos desarrollando la Iniciativa Ciudadana
Digital, una estrategia de múltiples componentes que tiene como
objetivo apoyar la democracia y la cohesión social mediante la creación
de resiliencia ciudadana contra la desinformación en línea y la creación
de asociaciones para apoyar un ecosistema de información saludable.

El honorable senador RANARD ERIC HENFIELD (Las
Bahamas), vicepresidente por el Caribe de la Red de
Parlamento Abierto de ParlAmericas
Enfrentarse a la naturaleza multifacética, globalizada y sistémica de la
desinformación requiere abordar sus múltiples expresiones desde
diferentes perspectivas. Este encuentro ofrece la oportunidad de
entablar diálogos en torno a algunas de esas cuestiones apremiantes
y de compartir prácticas legislativas innovadoras para frenar sus
efectos, teniendo en cuenta que la promoción de la apertura
legislativa es una excelente manera de contribuir a la lucha contra la
desinformación.

Presentación de resultados de compromisos de parlamento abierto adoptados en el 4° encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas y de nuevos
compromisos
Las y los parlamentarios de las Américas y el Caribe vienen
emprendiendo esfuerzos en materia de apertura por
medio de la implementación de compromisos adoptados
a través de planes de acción de parlamento abierto, de
planes de acción de gobierno abierto que los países
presentan ante la OGP (Alianza para el Gobierno Abierto,
por sus siglas en inglés), así como de otras iniciativas
reportadas a ParlAmericas durante los encuentros anuales
de la RPA.

La herramienta de compromisos de parlamento abierto de
ParlAmericas permite visualizar, comparar, descargar y
seguir el progreso avance de los parlamentos en el logro de
los compromisos en favor de la apertura legislativa
presentados usando un modelo de semáforo. Los
compromisos pueden ser consultados por país y por pilar
de parlamento abierto (transparencia, rendición de
cuentas, participación ciudadana y ética).

Los siguientes parlamentos presentaron
actualizaciones a compromisos hechos durante
el anterior encuentro: Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Surinam y
Trinidad y Tobago.

NUEVOS COMPROMISOS A SER IMPLEMENTADOS EN 2021-2022
Parlamento

Pilar

Compromiso
Presentación de la hoja de ruta para desarrollar un Plan de Acción de Parlamento
Abierto en el Parlamento de Canadá

Canadá

Chile

Planificación estrategica

Planificación estrategica

Presentar al Senado y a la Cámara de los Comunes la Hoja de Ruta para el Desarrollo de un
Plan de Acción de Parlamento Abierto, adoptada por el Comité Ejecutivo de la Sección
Canadiense de ParlAmericas, y emprender los esfuerzos necesarios para poner en práctica
las acciones concretas que en ella se establecen.
Cocreación de los compromisos legislativos del 5º Plan de Acción de Gobierno
Abierto 2020-2022
Cocrear nuevos compromisos de parlamento abierto con la sociedad civil, que serán
incluidos en el 5º Plan de Acción de Gobierno Abierto 2020-2022.

Honduras

Planificación estrategica

Capacitación a parlamentarias, parlamentarios y funcionarias y funcionaros del
parlamento sobre parlamento abierto con miras a elaborar el próximo Plan de Acción
de Parlamento Abierto
Desarrollo de sesiones de capacitación en las que las y los parlamentarios y las y los
funcionarios del parlamento profundizan sus conocimientos en materia de parlamento
abierto, transparencia legislativa y participación ciudadana.
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NUEVOS COMPROMISOS A SER IMPLEMENTADOS EN 2021-2022
Parlamento
Country

Pilar Pilar

Compromiso
New Commitments
Implementación de los compromisos legislativos del Plan de Acción de Estado
Abierto 2019-2021

Costa Rica
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Participación ciudadana

Cocrear una estrategia integral, innovadora y multicanal de participación ciudadana para la
Asamblea Legislativa a partir de la apertura de espacios y procesos colaborativos, así como
establecer un foro cívico de Estado Abierto que convoque a ciudadanos y organizaciones
de sociedad civil para evaluar la normativa existente en términos de transparencia, acceso
a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana, y que promueva
propuestas nuevas y reformas a la legislación vigente. Estas propuestas serán presentadas
a las y los diputados a la Asamblea Legislativa para su valoración y posible adopción.

Presentación del Reglamento para la Implementación del Parlamento Abierto en la
Asamblea Nacional, aprobado por el Consejo de Administración Legislativa

Ecuador

Colombia

Planificación estrategica

Planificación estrategica

Presentar a la Asamblea el reglamento, cuya propuesta incluye principios de parlamento y
gobierno abierto, así como buenas prácticas internacionales en la materia. La propuesta se
realizó en conjunto con la sociedad civil, a través de un proceso de cocreación normativa,
con un equipo consultor con experiencia en materia de promoción de políticas de
Parlamento Abierto, tanto a nivel nacional como internacional y funcionarias/os de la
Asamblea Nacional involucrados en la operatividad de parlamento abierto en la
institución.

Implementación del 5º Plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente 20202021
Implementar los compromisos del 5º Plan de Acción cocreado con organizaciones de la
sociedad civil en torno a 5 ejes: participación ciudadana; innovación tecnológica;
transparencia y lucha contra la corrupción; rendición de cuentas y austeridad; y ética y
moral corporativa.

NUEVOS COMPROMISOS A SER IMPLEMENTADOS EN 2021-2022
Parlamento

Paraguay

Pilar

Compromiso

Planificación estrategica

Cocreación de los compromisos legislativos del 5º Plan de Acción de Gobierno Abierto
2021-2023
Cocrear nuevos compromisos de parlamento abierto con la sociedad civil, que serán
incluidos en el 5º Plan de Acción de Gobierno Abierto 2021-2023.

Fortalecimiento de la participación ciudadana y la rendición de cuentas

Trinidad y
Tobago

Participación ciudadana

Promover la participación de la juventud reestructurando el Parlamento Nacional Juvenil
para permitir la realización de debates híbridos que faciliten la participación. Además, el
Parlamento tiene la intención de recomendar al Ejecutivo que las ponencias y perspectivas
de las y los jóvenes en los debates se tengan en cuenta para la redacción de la legislación.
Adicionalmente, se busca mejorar la utilización de las herramientas de encuesta, en todas
las comisiones, para permitir una mayor participación ciudadana. También se busca
garantizar una mejor rendición de cuentas financiera a través del seguimiento continuo y
en tiempo real del presupuesto anual por parte de la Comisión de Administración Pública
y Presupuestos, mediante la presentación de informes trimestrales oportunos y detallados
de todas las asignaciones y gastos de los distintos jefes de Departamento y Agencias.

Fortalecimiento de la Política de Protagonismo del Pueblo en la Actividad
Parlamentaria

Nicaragua

Participación ciudadana

Fortalecer los mecanismos y espacios para la participación pública en el trabajo
parlamentario fomentando espacios de diálogo entre la ciudadanía y sus representantes
en el parlamento, a través de visitas de estudiantes de primaria, secundaria, universitarios,
organizaciones sociales e instituciones del Estado; brindando conferencias o charlas dentro
y fuera de la Asamblea Nacional sobre leyes y sus contenidos, estructura y funcionamiento
de la Asamblea Nacional, etc.; desarrollando visitas y recorridos por el Complejo Legislativo
“Carlos Núñez Téllez”; recibiendo visitas de delegaciones extranjeras interesadas en
conocer sobre la Asamblea Nacional; y explicando los medios de comunicación de la
Asamblea Nacional y el uso de las redes sociales para divulgación y difusión del quehacer
legislativo e institucional del Parlamento.
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Comité Ejecutivo de la Red de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas
Tras las elecciones celebradas durante la sesión plenaria del encuentro, el Comité
Ejecutivo de la RPA está actualmente integrado por:
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Presidente
Diputado Javier Macaya Danús (Chile)
Primera Vicepresidenta - Norteamérica
Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena (México)
Segundo Vicepresidente - Norteamérica
El honorable René Cormier, Senador (Canadá)
Vicepresidente - El Caribe
El honorable Ranard Eric Henfield, Senador (Las Bahamas)
Primera Vicepresidenta - Centroamérica
Diputada Ana Lucía Delgado Orozco (Costa Rica)
Segunda Vicepresidenta - Centroamérica
Diputada Corina Cano Córdoba (Panamá)
Vicepresidenta - Sudamérica
Asambleísta Wilma Andrade Muñoz (Ecuador)

Declaración
La sesión plenaria del encuentro (26 de marzo) concluyó con la lectura de la declaración. Entre los compromisos asumidos por las delegaciones parlamentarias convocadas se
encuentran los siguientes:
Convocar a nuestros gobiernos, a medios de comunicación, a organizaciones de la sociedad civil, a movimientos sociales y a compañías tecnológicas para acordar acciones
orientadas a salvaguardar la integridad y la transparencia de los procesos electorales en nuestros países teniendo presente las cada vez más sofisticadas estrategias de
desinformación digital y propaganda computacional, en observancia de los estándares internacionales para la libertad de expresión, derecho fundamental en sociedades
democráticas.
Promover la colaboración internacional entre Estados y, particularmente entre los poderes legislativos de la región, de manera que puedan desarrollarse respuestas coordinadas
que incluyan los más recientes avances en ciberseguridad y protección de datos, en virtud del carácter globalizado y sistémico de la desinformación y de los actores y
plataformas involucradas.
Insistir en la necesidad de propiciar debates y establecer o designar comisiones legislativas dedicadas a abordar el fenómeno de la desinformación, la concientización pública de
sus consecuencias y las políticas y medidas legislativas necesarias para contrarrestarlas.
Reafirmar nuestra responsabilidad en la promoción del diálogo público responsable en nuestros parlamentos y en nuestras interacciones públicas, presenciales y virtuales,
haciendo uso de prácticas discursivas y comunicacionales respetuosas, incluyentes y tolerantes que propicien el diálogo constructivo y reconozcan el valor de la pluralidad
política de nuestras sociedades.
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Se puede acceder a la agenda completa (15, 19, 26 de marzo), el comunicado de prensa, a la lista de reproducción de video grabados, el podcast de la conferencia
magistral (en inglés) y las presentaciones de esta actividad en el sitio web de ParlAmericas.

PARLAMENTOS PARTICIPANTES
Antigua y
Barbuda

Chile

Guyana

Perú

Argentina

Colombia

Honduras

Uruguay

Barbados

Costa Rica

Jamaica

Surinam

Belice

Dominica

México

Las Bahamas

Bolivia

Ecuador

Nicaragua

Trinidad y Tobago

Brasil

Granada

Panamá

Canadá

Guatemala

Paraguay
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Esta reunión fue posible gracias al generoso apoyo del Gobierno
de Canadá a través de Global Affairs Canada y el Parlamento de
Canadá.

Suscríbase al podcast de ParlAmericas en
Apple Podcasts, Google Podcasts, o Spotify,
para escuchar las sesiones de nuestras
reuniones.

ParlAmericas es la institución que promueve
la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en
el SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD
DE GÉNERO abogando por el
empoderamiento político de las mujeres y
aplicando una perspectiva de género en la
labor legislativa

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento
de la democracia y la gobernanza a través
del acompañamiento de PROCESOS

ParlAmericas está compuesta por las 35
LEGISLATURAS NACIONALES de los
países de Norte, Centro y Sudamérica y el
Caribe

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS
ABIERTOS potenciando los principios de
transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas organiza consultas y
establece ALIANZAS MULTI-ACTOR
con líderes juveniles y organizaciones de
la sociedad civil

ParlAmericas facilita el intercambio de
BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y
promueve el DIÁLOGO POLÍTICO
COOPERATIVO en procura de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

ParlAmericas promueve políticas y acciones
legislativas de mitigación y adaptación a los
efectos del CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA,

Secretaría Internacional de ParlAmericas
703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá
Teléfono: +1 (613) 947-8999
Correo electrónico: info@parlamericas.org

ELECTORALES

CANADÁ

