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ParlAmericas y el Parlamento de Canadá organizaron el 5o Encuentro de la Red de Parlamento Abierto: 
Contrarrestando la desinformación para promover un debate público responsable 

ParlAmericas celebró el 5º Encuentro de su Red de Parlamento Abierto titulado “Contrarrestando la 
desinformación para promover un debate público responsable”, organizado por el Parlamento de Canadá. 
El encuentro reunió a parlamentarias y parlamentarios de 26 países, junto con funcionarias y funcionarios 
del parlamento, especialistas en la materia y representantes de organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones juveniles de todo el hemisferio para una sesión de trabajo en inglés-francés el 15 de marzo 
y en español-portugués el 19 de marzo, así como una sesión plenaria de clausura el 26 de marzo. 

En sus palabras de apertura, el honorable Anthony Rota (Canadá), presidente de la Cámara de los 
Comunes, señaló que “el tema del 5º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas no 
podría ser más oportuno o relevante. A lo largo de la pandemia COVID-19, la ciudadanía ha confiado en 
los recursos en línea para mantenerse informado sobre el virus y la pandemia (...) La desinformación 
durante una pandemia global puede poner en peligro la salud y la seguridad pública, especialmente si las 
personas creen que las medidas de prevención o los tratamientos son falsos, o si su confianza en los 
servicios de salud y las instituciones públicas se ve socavada”. 

Además, la honorable Pierrette Ringuette (Canadá), presidenta pro tempore del Senado, destacó que “las 
campañas de desinformación durante una elección pueden tener una variedad de impactos dañinos. Por 
ejemplo, la desinformación difundida a través de tales campañas concertadas puede oscurecer 
información legítima para los votantes, polarizar el discurso social y debilitar la confianza en el proceso 
electoral”. 

Desde su perspectiva, la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas, aportó que 
“decidimos dedicar este 5o Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas a analizar el 
fenómeno de la desinformación y sus diferentes efectos, reconociendo que el carácter globalizado y 
multifacético de este problema requiere un enfoque coordinado y colaborativo ". 

A través de estas sesiones, las y los participantes entablaron diálogos sobre los efectos nocivos de la 
desinformación y la propaganda computacional, incluida la proliferación de discursos de odio, la 
interferencia indebida en los procesos electorales, los límites a la participación política, la deslegitimación 
de las acciones y campañas gubernamentales y el deterioro del diálogo democrático que amenaza la paz 
y la seguridad. Estos diálogos contaron con el apoyo de especialistas como el profesor Taylor Owen, 
presidente del Instituto Beaverbrook en Ética de los Medios y Comunicaciones de la Escuela de Políticas 
Públicas Max Bell de la Universidad McGill; el profesor Marco Aurelio Ruediger, director de Análisis de 
Políticas Públicas de la Fundación Getúlio Vargas; Nazima Raghubir, primera vicepresidenta de la 
Asociación de Trabajadores de Medios del Caribe; Laura Zommer, directora ejecutiva de Chequeado; 
Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
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Derechos Humanos; Sandra Pepera, Daniel Arnaudo y Victoria Welborn, del Instituto Nacional Demócrata; 
Micaela Mantegna, profesora de la Universidad de San Andrés e investigadora del Berkman Klein Center 
de la Universidad de Harvard; Amalia Toledo, consultora en Género y Tecnología; y Elena Gil González, 
profesora de la Facultad de Derecho del Instituto Empresa. 

También incluyó un panel de alto nivel moderado por el honorable senador Ranard Henfield (Las 
Bahamas) que contó con la participación de Catalina Botero Marino, miembro del Consejo Asesor de 
Contenido de Facebook; Lucina Di Meco, experta en igualdad de género y cofundadora de #ShePersisted 
Global; y el diputado Nathaniel Erskine-Smith (Canadá), miembro del Gran Comité Internacional sobre 
Desinformación, que fomentó un debate proactivo sobre los efectos más perniciosos de la 
desinformación, incluida la violencia de género, y presentó iniciativas innovadoras para abordar este 
problema, como Consejo Asesor de Contenido de Facebook y el Gran Comité Internacional sobre 
Desinformación. 

El encuentro concluyó con informes de las delegaciones parlamentarias sobre los avances logrados para 
implementar los compromisos presentados en el encuentro anterior que se han publicado en la 
Herramienta de compromisos de parlamento abierto de ParlAmericas, así como con la presentación de 
nuevos compromisos que pretenden implementar durante el próximo año. Se adoptó una declaración 
final que enfatiza los compromisos parlamentarios para abordar la desinformación en el hemisferio y se 
anunciaron los resultados para la elección del Comité Ejecutivo de RPA. 

En conclusión, el diputado Javier Macaya (Chile), presidente electo de la Red de Parlamento Abierto de 
ParlAmericas, comentó que “estoy seguro de que salimos de este encuentro con una mejor comprensión 
de un complejo fenómeno contemporáneo, con un renovado compromiso con los principios democráticos 
de transparencia, libertad e inclusión, y con mejores herramientas para apoyar nuestros esfuerzos 
continuos para fortalecer la gobernanza y abordar este problema”. 

Se puede acceder a todos los materiales de la reunión, incluidas las presentaciones de las y los panelistas, 
en la página web de ParlAmericas. En las próximas semanas se publicará un informe final en el que se 
describen los debates celebrados en las distintas sesiones de trabajo. 

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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