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COMUNICADO DE PRENSA 
Para publicación inmediata  

 
Ottawa, 14 de septiembre de 2021 
 
ParlAmericas participa en conferencia sobre el fortalecimiento de la transformación digital legislativa 

en favor de la democracia 

  
Entre el lunes 13 y el miércoles 15 de septiembre, Bússola Tech, organización brasileña que promueve el 

intercambio de experiencias e iniciativas apoyadas por la tecnología, estará llevando a cabo la conferencia 

LegisTech for Democracy, con 30 horas de paneles, presentaciones y diálogos con parlamentos de todo el 

mundo, para reflexionar sobre la innovación tecnológica en los parlamentos y las oportunidades que ésta 

presenta en el contexto actual. El Sr. Bernardo Andrés Gutiérrez Hidalgo (Ecuador), coordinador regional 

por Sudamérica de la Red de funcionarias y funcionarios de parlamento abierto de ParlAmericas, 

representará a la institución compartiendo reflexiones sobre la transformación digital de los parlamentos. 

Por su parte, la Sra. Alisha Todd, directora general de ParlAmericas, realizará una presentación sobre la 

evolución y modernización de la diplomacia parlamentaria. Por último, Natalí Casanova, gerenta de 

proyectos de parlamento abierto de Parlamericas, facilitará un diálogo para conocer las experiencias en 

la materia de los poderes legislativos del Ecuador y Surinam. 

  

El evento se propone ahondar en los esfuerzos emprendidos por los parlamentos para repensar sus 

procesos internos y profundizar en materia de innovación para fortalecer sus capacidades técnicas y su 

rol político, entendiendo a la colaboración y cooperación entre los distintos actores como un elemento 

fundamental. También se centra en el desarrollo de estrategias de diplomacia parlamentaria y en el 

intercambio de buenas prácticas para favorecer la transparencia legislativa y la participación de la 

ciudadanía en los procesos parlamentarios.  

 

La Sra. Todd centrará su atención en que “necesitamos más que nunca respuestas globales, porque las 

"respuestas únicas" no existen. La diplomacia parlamentaria es un método para lograr el aprendizaje entre 

pares y la promoción de acuerdos integrales que permitan encontrar soluciones colectivas a cuestiones 

difíciles como la desinformación y cómo ésta afecta profundamente a la calidad de nuestras democracias 

o cómo adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos”.  

  

Por su parte, el Sr. Gutiérrez Hidalgo reflexionará sobre los diálogos que tuvieron lugar en la 3a Reunión 

de la Red de funcionarias y funcionarios de parlamento abierto, centrada en la innovación tecnológica en 

marzo de  2021 y enfatizará la necesidad de “invertir en la transformación digital como un medio para 

conseguir cada vez parlamentos más fuertes y que sigan consolidando su relación con la ciudadanía. En 
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esa línea, los diferentes desafíos como la desinformación, seguridad informática, polarización, entre otros, 

pueden ser abordados si esa inversión en la transformación digital tiene un rumbo claro: mejorar los 

estándares de transparencia y participación ciudadana”. 

 

Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, le invitamos a visitar 

www.parlamericas.org  y a seguir a @ParlAmericas en las redes sociales.  
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