Agenda preliminar
5o encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas: Contrarrestando la
desinformación para promover un debate público responsable
3ra Reunión de la Red de funcionarias y funcionarios de parlamento abierto
22 de marzo de 2021 | 13:00 (UTC – 04:00)
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REGÍSTRESE AQUÍ

#ParlAmericasOPN
La 3era Reunión de la Red de funcionarias y funcionarios de parlamento abierto brindará espacios para
que las y los servidores públicos de los parlamentos de la Américas y el Caribe puedan intercambiar
experiencias y buenas prácticas sobre innovación tecnológica, tema identificado en la anterior reunión
de esta Red.
13:00 – 13:10

Inauguración
- Senadora Silvia del Rosario Giacoppo (Argentina), miembro del Consejo de
ParlAmericas
- Blair Armitage (Canadá), secretario adjunto, Comisiones, Senado

13:10 – 13:40

Panel sobre innovación tecnológica en los parlamentos
- Dr. Tiago Carneiro Peixoto, Especialista senior del sector público, Prácticas
mundiales de Buen Gobierno, Banco Mundial
- María Paz Hermosilla, Directora del laboratorio de innovación pública
(GobLab), Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile

-

-

Diego Subero, Consultor, Programa de Ciberseguridad, Comité
Internacional contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los
Estados Americanos (OEA)
Chris Beall, director de políticas, Gobernanza de plataforma, Centro para la
Innovación en Gobernanza Internacional

Tras la irrupción de nuevas tecnologías de información y comunicación, así como sus efectos
en las interacciones sociales, la provisión de servicios públicos y, en últimas, su impacto en
el funcionamiento democrático nos invita a repensar su uso con la finalidad de continuar
fortaleciendo la labor de los poderes legislativos de cara a los nuevos desafíos que
enfrentan las sociedades contemporáneas. Este panel explorará diferentes mecanismos y
estrategias de innovación tecnológica incluyendo nuevas prácticas que involucran el uso de
TIC para la modernización parlamentaria por medio de la inteligencia colectiva y artificial, y
de la ciberseguridad, como herramientas que contribuyan al funcionamiento de los poderes
legislativos, teniendo presente los principios de parlamento abierto y los esfuerzos para
contrarrestar la desinformación.

13:40 – 13:50

Presentación del Centro de Datos Abiertos
- Patricia Almeida (Brasil), coordinadora de innovación y estrategia digital de
la Cámara de los Diputados de Brasil y coordinadora del Centro de Datos
Abiertos

13:50 – 14:10

Preguntas y respuestas

14:10 – 15:30

Grupos de trabajo por temas seleccionados: Innovación parlamentaria
Esta sesión de grupos de trabajo ofrecerá a las y los participantes la oportunidad de
profundizar la discusión sobre distintas áreas que fortalecen la innovación tecnológica en
los parlamentos, con el fin de mejorar 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.

Grupo de trabajo 1: Inteligencia artificial en los parlamentos (disponible con
interpretación en español, inglés, francés y portugués)
- Moderador: Soufiane Ben Moussa (Canadá), Jefe en tecnología, Cámara de
los Comunes
- Cristian Carrión (Chile), Sub Jefe del Departamento de Tecnologías de la
Información, Senado
- Patricia Almeida (Brasil), coordinadora de innovación y estrategia digital de
la Cámara de los Diputados de Brasil y coordinadora del Centro de Datos
Abiertos
- Jorge Paulo de França Junior (Brasil), director ejecutivo de la Secretaría de
Participación, Interacción y Medios Digitales de la Cámara de los Diputados
A medida que los parlamentos actualizan sus sistemas y estándares de procedimiento con el
uso de herramientas tecnológicas, se vuelve imprescindible la discusión sobre el empleo
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responsable de la inteligencia artificial. En este grupo de trabajo, se compartirán
experiencias en la región que demuestren su uso en los parlamentos para mejorar la
interacción con la ciudadanía, la recolección de datos para investigación parlamentaria, así
como para la presentación y publicación de información pública. Asimismo, se analizará
junto con especialistas en la materia, la complementariedad de la inteligencia artificial con
la colectiva.

Grupos de trabajo 2: Maximizando recursos para modernizar el parlamento en
colaboración con la Asociación Parlamentaria del Commonwealth de Gran Bretaña
(CPA-UK, por sus siglas en inglés)
(disponible en inglés)
- Moderador: Garreth Ferguson (Trinidad y Tobago), director de TI y
Comunicaciones del Parlamento
- Jonathan King (Isla de Man), secretario general adjunto y secretario del
Consejo Legislativo de Tynwald
Los parlamentos de todo el hemisferio están innovando continuamente, utilizando
herramientas TIC para facilitar los procesos legislativos y facilitar su interacción con la
ciudadanía. La aplicación de tales herramientas no solo puede modernizar el trabajo
parlamentario, sino que también permite a las y los legisladores y funcionarios del
parlamento realizar su labor aún con recursos limitados. Este grupo de trabajo explorará
cómo los parlamentos pueden priorizar el uso de herramientas TIC para lograr el mayor
impacto en el fortalecimiento del trabajo legislativo.

Grupos de trabajo 3: Ciberseguridad en los parlamentos (disponible en español)
- Moderadora: Sonia Vezzaro (Argentina), responsable de Diplomacia
Parlamentaria Multilateral, Cámara de Diputados
- Pablo Torrealba (Chile), Asesore de Sistemas de Información, Cámara de
Diputadas y Diputados
Con la transición de los parlamentos al trabajo a distancia como resultado de la pandemia
COVID-19 y el uso de plataformas digitales para permitir el continuo funcionamiento de los
poderes legislativos, surgen otros desafíos de seguridad cibernética. En este grupo de
trabajo se contarán con experiencias de parlamentos sobre prácticas institucionales
implementadas en torno a la ciberseguridad para la protección de datos privados, así como
para salvaguardar y proteger la información y contenido de las instituciones
parlamentarias.

Grupo de trabajo 4: Sesiones virtuales y transformación digital en los parlamentos
(disponible en español)
- Moderador: Claudio Prieto (Ecuador), coordinador general de Tecnologías
de Información, Asamblea Nacional
- Juan Manuel Cheppi (Argentina), secretario general, Cámara de Diputados
Anabel Dávila (Perú), jefa del Departamento de Relatoría y Agenda del
Congreso de la República
3

A un año del inicio de la pandemia COVID-19 y la transición de los parlamentos hacia el
trabajo a distancia y adopción de plataformas digitales para el continuo funcionamiento de
los poderes legislativos en la región, las y los participantes analizarán los desafíos
enfrentados en este último año en la aplicación de estas herramientas en sus parlamentos,
los procesos de innovación y modernización por los que atravesaron, así como los resultados
en torno a su eficiencia y eficacia de la labor legislativa. Este grupo de trabajo contará con
experiencias de funcionarias y funcionarios parlamentarios de la región en la
transformación digital en los parlamentos, así como de recomendaciones para fortalecer
sus funciones.

15:30 – 15:50

Reporte de los grupos de trabajo
- Presentación de las reflexiones más importantes por las y los moderadores
(5 min cada uno)

15:50 – 16:00

Clausura y próximos pasos
- Evaluaciones
- Luis Rojas (Chile), prosecretario, Cámara de Diputadas y Diputados

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.
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