
 

 

 
 

Agenda preliminar 
 

Reunión de trabajo sobre transformación digital 
  

Organizada por la Red de Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto de 
ParlAmericas y Bússola Tech           

 
 15 de septiembre de 2022, evento virtual 

 
  

 

 

A. 09:30    
        (UTC – 06:00)  
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Esta reunión de trabajo tiene por propósito compartir lecciones aprendidas y experiencias en torno a los 
procesos de modernización parlamentaria, así como herramientas útiles que pueden facilitar el avance de 
la transformación digital teniendo en consideración los desafíos para su efectiva implementación y su 
impacto en el sistema democrático. 
 

A. 09:30 – 09:45 Palabras de bienvenida 
● Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile y 

coordinador general de la Red de Funcionarias y Funcionarios de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas 

● Luís Kimaid, director ejecutivo de Bússola Tech 

B. 10:30 – 10:45 
C. 11:30 – 11:45 
D. 12:30 – 12:45 
 

 

A. 09:45 – 10:15 Panel de alto nivel: Impacto de la transformación digital en el sistema 
democrático y consideraciones para parlamentos 

● Moderación: Martha Carrillo, secretaria técnica de la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de México  

● Dr. Chris Beall, líder de políticas, Plataforma de Gobernanza con el equipo 
de investigación de Economía Digital en el Centro para la Innovación en 
Gobernanza Internacional 

● María Barón, directora ejecutiva global, Directorio Legislativo 
 

B. 10:45 – 11:15 
C. 11:45 – 12:15 
D. 12:45 – 13:15 
 

Regístrese aquí 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EiH29De_TXWiZKbHHbyLsQ
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La revolución digital ha traído consigo no solo beneficios y nuevas prácticas que 

han impacto en la interacción social de los países de la región, sino también ha 

significado repensar cómo aprovechar las herramientas y plataformas digitales 

considerando sus efectos en el sistema democrático. Este panel del alto nivel 

compartirá los principales impactos de la transformación digital y 

recomendaciones para los parlamentos en los procesos de modernización 

parlamentaria que no dejen a nadie atrás.  

 

 
A. 10:15 – 11:20 Grupo de trabajo: Desafíos y oportunidades en los procesos de 

modernización parlamentaria 
 

● Moderación: Soufiane Ben Mousa, Jefe en tecnología de la Cámara de los 
Comunes de Canadá, Coordinador regional por Norteamérica de la Red de 
Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto de ParlAmericas  

 
Durante la pandemia se realizaron avances tecnológicos para garantizar que los 

poderes legislativos del hemisferio pudiesen continuar sus labores, cruciales para la 

recuperación económica y social de la región. Estos esfuerzos continúan y están 

contribuyendo con la modernización parlamentaria, así como con los procesos de 

parlamento abierto. En este grupo de trabajo, las y los funcionarios de los 

parlamentos compartirán sus experiencias y lecciones aprendidas, teniendo en 

consideración los actuales desafíos que enfrentan los poderes legislativos.  

B. 11:15 – 12:20 
C. 12:15 – 13:20 
D. 13:15 – 14:20 
 

 

A. 11:20  Reflexiones finales y clausura de la reunión 

● Beverly Gibbons, secretaria adjunta del Parlamento de Barbados y 
coordinadora regional por el Caribe de la Red de Funcionarias y 
Funcionarios de Parlamento Abierto de ParlAmericas  
 

B. 12:20  

C. 13:20  

D. 14:20  

 

 
 
 

 

 

 
Le animamos a que nos sigas 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 financiero del Gobierno del Canadá.  

 


