
Agenda

7º encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas

El futuro de la democracia en la era digital

Santiago, Chile

20, 21 y 22 de abril de 2023

#ParlAmericasOPN

El 7° encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas tendrá por finalidad analizar los

impactos de la transformación digital en los sistemas democráticos, considerando no solo las

oportunidades y desafíos que han emergido en los últimos años producto de la penetración del

internet y las TIC, sino también cómo desde el paradigma de parlamento abierto se pueden

implementar iniciativas que garanticen que la gobernanza digital sea transparente y responsable.

La agenda tendrá en cuenta también los impactos sociales de estas transformaciones, especialmente

en relación con el empoderamiento de las mujeres en el marco de una gobernanza digital incluyente

que reconozca la importancia crítica de su participación sustantiva en el ecosistema digital como

condición indispensable para democracias más robustas y sólidas.

Jueves 20 de abril

08:00 Traslado de las y los participantes al parlamento de Chile

09:00 – 09:45 Inauguración
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

● Senador Juan Antonio Coloma (Chile), presidente del Senado
● Diputado Vlado Mirosevic (Chile), presidente de la Cámara de Diputadas y

Diputados y miembro del Consejo de ParlAmericas
● Senador Javier Macaya (Chile), segundo vicepresidente de ParlAmericas y

presidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas

09:45 – 10:15 Conferencia magistral: Los impactos de la transformación digital en el sistema
democrático
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

Conferencista:
● Secretaria ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial de Integridad

Pública y Transparencia, Valeria Lübbert (Chile)

La revolución digital ha transformado las interacciones sociales y económicas haciendo
necesario repensar cómo aprovechar las herramientas y plataformas digitales considerando
sus efectos -beneficios y desafíos- en el sistema democrático. La era de la comunicación
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digital ha democratizado la distribución y el consumo de información y noticias y también ha
generado nuevos desafíos como la ciberseguridad, el trabajo remoto, la brecha digital, la
desinformación, el oligopolio de internet y de plataformas digitales masivamente utilizadas,
entre otros. Esta conferencia explorará los impactos de las tecnologías digitales en el sistema
democrático y en las interacciones sociales, destacando recomendaciones y consideraciones
clave para los parlamentos de la región sobre cómo abordar los desafíos y oportunidades.

10:15 – 11:45 Panel de alto nivel: Hacia un futuro digital seguro, justo e inclusivo a nivel regional
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

Moderador: Jeremiah Norbert (Santa Lucía), vicepresidente de la Asamblea
Legislativa

Panelistas:
● Fernando Rojas Mejía, asistente senior de asuntos económicos, Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
● Yolanda Martínez, líder general, GovStack Global
● María Barón, presidenta de la Junta Directiva, Alianza para el Gobierno

Abierto (AGA)

Instrumentos internacionales como el Pacto Digital Mundial de Naciones Unidas, la Agenda

Digital de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL), el Programa Regional para la Transformación Digital adoptado en la IX

Cumbre de las Américas, las propuestas de la Gran Comisión Internacional sobre

Desinformación y el llamado a una acción global por parte de los países miembro de la

Alianza para el Gobierno Abierto han establecido pautas para promover un internet confiable

e incluyente. En esta sesión abordaremos aspectos clave de estos instrumentos

internacionales en compañía de diferentes actores de la comunidad internacional con el fin

de sentar las bases para un futuro digital seguro, justo e inclusivo y garantizar una

perspectiva parlamentaria para su implementación.

11:45 – 12:00 Fotografía oficial
Lugar: Exterior del Salón de Honor

12:00 – 14:00 Almuerzo
Lugar: Restaurante El Cívico

14:00 – 15:40 Sesión 1: Promoviendo la participación ciudadana a través de canales digitales:
oportunidades y desafíos para la igualdad de género
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

Moderador:
● Senador René Cormier (Canadá), segundo vicepresidente por Norteamérica

de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas

Presentación:
● Gabriela Rosero, jefa de la oficina en Chile, ONU Mujeres

Panelistas:
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https://www.un.org/techenvoy/es/global-digital-compact
https://www.cepal.org/es/proyectos/agenda-digital-america-latina-caribe-elac2024
https://www.cepal.org/es/proyectos/agenda-digital-america-latina-caribe-elac2024
http://summit-americas.org/documentos_oficiales_ixsummit/CMBRS02292S02.pdf
https://www.cigionline.org/igc/
https://www.cigionline.org/igc/
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/global-call-to-action-for-all-ogp-members/
https://www.opengovpartnership.org/es/documents/global-call-to-action-for-all-ogp-members/


● Valentina Enciso, coordinadora de acción política, Fundación Artemisas

● Ashlee Burnett, fundadora y directora ejecutiva, Feminitt

● Josefina Correa, coordinadora de incidencia, Ciudadanía Inteligente

15:40 - 17:00 Sesión 1 (continuación): Mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil
Lugar: Salón de Honor, Gran Salón y Sala Protocolar del Congreso Nacional en Santiago

Moderadora:
● Asambleísta Nacional Wilma Andrade (Ecuador), vicepresidenta por

Sudamérica de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas

Las tecnologías digitales han transformado profundamente las sociedades, han promovido la
innovación y han ofrecido nuevas oportunidades para la participación ciudadana inclusiva.
Esta sesión abordará el potencial de la tecnología como herramienta para aumentar la
accesibilidad y promover la participación ciudadana con perspectiva de género en el proceso
legislativo, compartiendo buenas prácticas, así como estrategias para superar los desafíos
derivados del uso de canales digitales. Asimismo, habrá mesas de trabajo para el intercambio
de experiencias vinculadas al fortalecimiento de la participación parlamentaria virtual para
avanzar en los objetivos de la agenda de igualdad de género.

17:00 Traslado al hotel oficial

19:00 Recepción de bienvenida
Lugar: Restaurante Zaffarano - Hotel Solace

Viernes 21 de abril

08:00 Traslado de las y los participantes al parlamento de Chile

09:00 - 09:15 Presentación de los estándares de apertura legislativa en la labor de comisiones
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

Conferencista:
● Senadora Paulina Nuñez Urrutia (Chile), miembro del Grupo Bicameral de

Transparencia

09:15 – 10:45 Sesión 2: Abordando la desinformación en línea desde el parlamento
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

Moderador: Luis Santana, investigador asociado, GobLab de la Universidad Adolfo
Ibáñez

Panelistas:
● Sara Fratti, coordinadora programática para Guatemala, Fundación Avina
● Matías Ponce, director de comunicaciones de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos
● Nazima Raghubir, integrante del Consejo de Media Institute of the

Caribbean
● Kate Arthur, fundadora y CEO, Digital Moment
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Internet es una herramienta que puede simplificar y fomentar la participación democrática y,
al mismo tiempo, puede amplificar discursos violentos que erosionan la legitimidad de las
instituciones del sistema político y atentan contra los derechos humanos y políticos. Por
ejemplo, campañas de incitación al odio y desinformación de género utilizan narrativas
destinadas a intimidar o distorsionar la comprensión pública sobre ciertas realidades
sociales, con consecuencias directas en los procesos electorales y en la seguridad nacional o
individual. La desinformación, un reto incluso para las democracias más sólidas, es
multifacética, globalizada y sistémica, por lo que debe ser abordada teniendo en cuenta las
últimas tendencias legislativas y acciones coordinadas entre Estados fundadas en el
multilateralismo. En esta sesión se explorarán las diferentes dimensiones de la
desinformación y el rol del parlamento frente a los desafíos que se desprenden de este
fenómeno.

10:45 – 12:15 Sesión 3: Acciones parlamentarias para una gobernanza digital íntegra e inclusiva
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

Moderadora:
● Senadora Antares Vázquez (México), miembro del Consejo de ParlAmericas

Panelistas:
● Diputado Marc Serré (Canadá), miembro del Consejo de ParlAmericas
● Diputada Luz Mary Alpízar (Costa Rica)
● Diputada Sonia Rincón (México)
● Senador Germán Blanco (Colombia), miembro del Consejo de ParlAmericas
● Senador Kenneth Pugh (Chile)

Con el auge de la democracia digital resulta imperativo adoptar y fortalecer acciones

legislativas que aseguren una gobernanza digital íntegra e inclusiva, que no deje a nadie

atrás y que contribuya con Estados más abiertos y eficientes. En esta sesión se presentarán

algunas buenas prácticas destacadas en materia de gobernanza digital que abordan temas

como educación, economía, trabajo, derechos humanos, conectividad, entre otros.

12:15 - 12:30 Institucionalizando los procesos de parlamento abierto
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

Moderadora:
● Alisha Todd, directora general de ParlAmericas

Panelistas:
● Raúl Guzmán (Chile), secretario general del Senado
● Miguel Landeros (Chile), secretario general de la Cámara de Diputadas y

Diputados

12:30 – 14:30 Almuerzo
Lugar: Gran Salón - Cámara de Diputados del Congreso Nacional en Santiago

14:30 - 14:45 El proceso constitucional en Chile y la participación ciudadana
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

Conferencista:
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● Luis Rojas (Chile), secretario general del Proceso Constitucional, secretario
del Grupo Bicameral de Transparencia y coordinador general de la Red de
Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto de ParlAmericas

14:45 - 15:00 Presentación Índice de Transparencia Legislativa - Red Latinoamericana de
Transparencia Legislativa
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

Conferencista:
● Roger Celi, integrante de la Red Latinoamericana de Transparencia

Legislativa y coordinador del área legislativa, Fundación Ciudadanía y
Desarrollo

15:00 – 16:30 Sesión 4: Presentación de avances de compromisos y acciones de parlamento
abierto
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

Presentación de las delegaciones parlamentarias.

Moderador: diputado Leonardo Soto (Chile), miembro del Grupo Bicameral de
Transparencia

Panelistas:
● Senador Rubén Gutiérrez (Bolivia)
● Senador René Cormier (Canadá), segundo vicepresidente por Norteamérica

de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas
● Honorable Representante Catherine Juvinao (Colombia)
● Asambleísta Wilma Andrade (Ecuador), vicepresidenta por Sudamérica de la

Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas
● Diputada Karen Michel González (México)
● Senador Raúl Elenes (México)
● Diputada Cecilia Britto, vicepresidenta del Parlamento del Mercosur

Las delegaciones parlamentarias son invitadas a presentar avances en materia de
parlamento abierto, los cuales serán incluidos en la Herramienta de compromisos
parlamentarios de ParlAmericas. Se alienta a las y los legisladores a presentar compromisos y
acciones en el marco del presente encuentro y enviar dicha información completando el
siguiente formulario.

16:30 Traslado al Hotel

Sábado 22 de abril

08:30 Traslado de las y los participantes al parlamento de Chile

09:30 – 09:40 Presentación de avances de compromisos y acciones de parlamento abierto

Conferencista:
● Honorable Marinus Bee (Surinam), Presidente de la Asamblea Nacional
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https://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://www.dropbox.com/scl/fi/0wkkj17rp27d264rqwm9s/Avances-compromisos-RPA.docx?dl=0&rlkey=da7i80lsqrj6bshi8k3parrel


09:40 – 11:10 Sesión 5: De la brecha digital a la inclusión digital
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

Moderadora: Senadora Joyelle Clarke (San Cristóbal y Nieves), ministra de
desarrollo sostenible, medio ambiente, acción climática y empoderamiento del
electorado

Panelistas:
● Nicole Pitter Patterson, co-fundadora, She Leads IT
● Eduardo Ramírez, experto en desarrollo territorial y desarrollo de

inversiones y digitalización de la Oficina Regional de la FAO
● Eduardo Chomali, ejecutivo principal en tecnologías de la información y

comunicación en el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

Desde la infraestructura digital necesaria para garantizar el acceso a internet, pasando por la

alfabetización digital y la apropiación tecnológica vinculada con las habilidades y el

desarrollo de capacidades para el uso apropiado de las TICs, las políticas y acciones en favor

de la inclusión digital son de vital importancia en tanto contribuyen con la reducción de

desigualdades sociales perennes en nuestras sociedades, y facilitan el acceso a recursos,

conocimientos y oportunidades de empleabilidad. En esta sesión se abordará la importancia

de la inclusión digital teniendo en consideración iniciativas parlamentarias en estos temas.

11:10 – 11:25 Evaluaciones

11:25 – 11:45 Declaración del 7º encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

● Senadora Bertha Caraveo (México), primera vicepresidenta por
Norteamérica de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas

● Senador Osbert Frederick (Antigua y Barbuda), vicepresidente del Senado

11:45 – 12:00 Elecciones
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

● Presidencia de la Red de Parlamento Abierto
● Vicepresidencia por Norteamérica de la Red de Parlamento Abierto
● Vicepresidencia Centroamérica de la Red de Parlamento Abierto
● Vicepresidencia por Sudamérica de la Red de Parlamento Abierto

Durante el encuentro se elegirán a representantes de parlamentos para que ocupen cargos
dentro del Comité Ejecutivo de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas. Para más
información, le invitamos a revisar nuestro anuncio de elecciones.

12:00 – 12:15 Clausura
Lugar: Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago

● Senador Javier Macaya (Chile), segundo vicepresidente de ParlAmericas y
presidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas

12:15 Traslado al hotel oficial
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13:00 Almuerzo
Lugar: Restaurante Zaffarano - Hotel Solace

Final del programa oficial

Le animamos a que nos siga en las redes sociales @ParlAmericas

Tenga en cuenta que las sesiones se grabarán para convertirse en episodios de podcast.

Encuentre a ParlAmericas en iTunes, Google Play y Spotify para escuchar sesiones y
presentaciones de nuestras reuniones anteriores.

Esta actividad se lleva a cabo con el apoyo del Congreso Nacional de Chile y el Gobierno de
Canadá.
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