
  

 

Agenda preliminar 
 

5o encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas: Contrarrestando la 

desinformación para promover un debate público responsable  

Brasilia, Brasil | 1 al 3 de abril, 2020 

 

 

  #ParlAmericasOPN 

 

Con el fin de reducir nuestra huella ecológica, los documentos, recursos y publicaciones de la 

reunión se encuentran disponibles en www.parlamericas.org. Para fácil acceso en su dispositivo 

móvil le invitamos a descargar una aplicación de lectura de código QR. 

 

 

Martes 31 de marzo, 2020 

Durante el día Llegada de participantes y traslado desde el aeropuerto al hotel oficial 
de la reunión 
 

Miércoles 1 de abril, 2020 

08:00  Traslado de los miembros del Consejo de ParlAmericas a la Cámara de los Diputados de 
Brasil  
Lugar: Lobby del hotel oficial  

 
08:30 – 13:00 Reunión del Consejo de ParlAmericas 

Lugar: por confirmar 

 
11:00 
 

Registro de las y los participantes 
Lugar: Lobby del hotel oficial 

 
12:00  
 

Traslado a la Cámara de los Diputados de Brasil  
Lugar: Lobby del hotel oficial 

  
12:30 – 14:00 Almuerzo  

Lugar: por confirmar 

 
14:00 – 18:00 Taller: Tendencias y buenas prácticas en innovación en el Parlamento 

Lugar: por confirmar 

REGÍSTRESE AQUÍ 

https://survey.zohopublic.com/zs/UUCh7P
https://survey.zohopublic.com/zs/UUCh7P
http://www.parlamericas.org/es/default.aspx
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://survey.zohopublic.com/zs/UUCh7P
https://survey.zohopublic.com/zs/UUCh7P
https://survey.zohopublic.com/zs/UUCh7P
https://survey.zohopublic.com/zs/UUCh7P


 
 

2 
 

 

A medida que la sociedad evoluciona continuamente a un ritmo acelerado dada la irrupción de 
nuevas tecnologías y los desafíos que las acompañan, las instituciones públicas deben innovar 
para mejorar y adaptar la forma en cómo operan para satisfacer las necesidades y expectativas de 
las y los ciudadanos. Si bien los parlamentos, como la mayoría de las instituciones públicas, no se 
han establecido tradicionalmente con procesos que faciliten la innovación, esta necesidad ha sido 
ampliamente reconocida y muchas legislaturas han desarrollado e implementado nuevas prácticas 
para facilitar su interacción con la ciudadanía, desarrollar legislación más inclusiva y mejorar la 
eficiencia de la labor de las y los parlamentarios. Este taller explorará las metodologías aplicadas 
por los parlamentos para innovar, como design thinking, así como las nuevas prácticas que 
involucran datos abiertos, big data e inteligencia artificial. 

 

18:30 – 18:45 
 

Traslado al Hotel 
 

19:00 – 21:30 Recepción de bienvenida  
Lugar: por confirmar 

 
21:30  
 

Traslado al Hotel 
 

Jueves 2 de abril, 2020 
 
08:00  Traslado de las y los participantes a la Cámara de los Diputados de Brasil 

 
09:00 – 10:00 Inauguración 

Lugar: por confirmar  

• Asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas 
• Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de Parlamento Abierto de 

ParlAmericas 
• Diputado Rodrigo Maia (Brasil), presidente de la Cámara de los Diputados 

 
10:00 – 10:30 Fotografía oficial 

Lugar: por confirmar  
 

10:30 – 11:00 
 

Conferencia magistral 
• Dr. Stephan Lewandowsky, profesor de la Escuela de Ciencia Psicológica de la 

Universidad de Bristol 
 

11:00 – 12:30 Sesión de trabajo 1: Tácticas y estrategias de la desinformación 
Lugar: por confirmar 

• Dr. Gergely Dzsinich, miembro del consejo de la Red de Asesores de Ciberseguridad 

• Francisco Guerrero, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la 
Organización de los Estados Americanos 

 

La desinformación es un fenómeno que ha visto su expansión a raíz del uso masivo de las redes 
sociales, sesgando los debates públicos y, en ocasiones, polarizando discusiones al interior de las 
sociedades contemporáneas. Quienes utilizan la desinformación a su favor se aseguran de contar 
con medios y recursos para garantizar su efectividad: desde el acceso a grandes conjuntos de 
datos personales y el empleo de algoritmos hasta contenidos con características específicas que 
permitan transmitir un mensaje en particular. En esta sesión de trabajo las y los especialistas 
compartirán aspectos clave sobre las tácticas y estrategias de la desinformación en la actualidad y 
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brindarán recomendaciones sobre acciones que el Parlamento puede adoptar para combatir este 
fenómeno.  
 

12:30 – 14:00 Almuerzo 
Lugar: por confirmar  
 

14:00 – 15:30 
 

Sesión de trabajo 2: Marcos normativos e iniciativas de parlamento abierto para 
contrarrestar la desinformación   
Lugar: por confirmar  

• Diputada Paulina Núñez (Chile) 
 
Los parlamentos de todo el mundo actualmente se encuentran estudiando, debatiendo y 
desarrollando propuestas legislativas que aborden la desinformación, respetando la libertad de 
expresión, particularmente en el contexto de elecciones democráticas. Además, a medida que los 
parlamentos continúan sus esfuerzos en favor de la apertura legislativa, por medio de iniciativas 
para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la 
participación ciudadana y la ética e integridad, estos esfuerzos, a su vez, pueden contribuir a 
contrarrestar la desinformación. Esta sesión de trabajo explorará los marcos normativos y las 
iniciativas de parlamento abierto adoptadas por las legislaturas nacionales del hemisferio para 
abordar la desinformación. 

 

15:30 – 17:30 
 

Sesión de trabajo 3: Desarrollando recomendaciones para la acción parlamentaria   
   
Sobre la base de las experiencias compartidas en la sesión de trabajo anterior, las y los 
participantes trabajarán en pequeños grupos para analizar más a fondo las iniciativas presentadas 
y desarrollar recomendaciones para el establecimiento de marcos normativos que aborden la 
desinformación en las redes sociales y durante las campañas electorales, e iniciativas de 
parlamento abierto para prevenir que la desinformación sea difundida por las autoridades 
públicas, contrarrestándola a través de prácticas más sólidas de transparencia y rendición de 
cuentas, y educar a las y los ciudadanos sobre cómo identificarla. 

 
17:30  Traslado al Hotel 
 
Viernes 3 de abril, 2020 
 
08:00  Traslado de las y los participantes a la Cámara de los Diputados de Brasil 

 
09:00 – 09:10 Presentación del recurso de ParlAmericas, GIFT y IFSD, Fortaleciendo la rendición de 

cuentas a través de la apertura presupuestaria: Un kit de herramientas para 
parlamentarias y parlamentarios de las Américas y del Caribe 
 

09:10 – 09:20 
 

Presentación del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 
• Marcelo Espinel, Coordinador de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa 

 
09:20 – 10:00 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 
Lugar: por confirmar 

 
Delegaciones parlamentarias son invitadas a reportar el avance alcanzado de los compromisos 
presentados en el anterior encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, los cuales 
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fueron publicados en la Herramienta de compromisos parlamentarios de ParlAmericas, así como 
presentar nuevos compromisos que puedan ser implementados hasta el próximo año.   

 
10:00 – 12:00 
 

Sesión de trabajo 4: Colaboración con diversos actores para una agenda conjunta frente 
a la desinformación 

• Moderador: Daniel Arnaudo, Asesor de Estrategias de Información del Instituto Nacional 
Democrático 

• Nazima Raghubir, 1era vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de los Medios del 
Caribe 

 
Los desafíos e impactos de la desinformación en las sociedades contemporáneas exigen que las 
respuestas y medidas que se adopten involucren a todos los actores, tanto del sistema político 
como desde la ciudadanía y sector privado. Iniciativas, leyes, políticas públicas y esfuerzos de 
reforma que puedan originarse desde los parlamentos precisa de la participación y experiencia de, 
por ejemplo, las empresas de tecnología, medios de comunicación, gobiernos y parlamentos 
locales, academia, sociedad civil, entre otros. Esta sesión presentará los avances e iniciativas de 
estos actores con la finalidad de establecer una agenda conjunta para el combate de la 
desinformación.   

 
12:00 – 12:15 
 

Elecciones 
• Presidencia de la Red de Parlamento Abierto  

• Vicepresidencia de la Red de Parlamento Abierto por Norteamérica  

• Vicepresidencia de la Red de Parlamento Abierto por Centroamérica 

• Vicepresidencia de la Red de Parlamento Abierto por Sudamérica  

 
12:15 – 12:45 Declaración 

 
12:45 – 13:00 Evaluaciones 

 
13:00 – 13:15 
 

Anuncios de próximas actividades de ParlAmericas 

13:15 – 13:30 Clausura 
• Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de Parlamento Abierto de 

ParlAmericas 
• Asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas 
• Diputado Rodrigo Maia (Brasil), presidente de la Cámara de los Diputados 

 
13:30 – 15:00 
 

Almuerzo 
Lugar: por confirmar 

  
Final del programa oficial 
 

   

Las sesiones de esta actividad serán grabas en audio 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.  

 

https://www.parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/

