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Ottawa, 23 de mayo de 2022 

ParlAmericas participa en la conferencia Legistech: The Americas, sobre modernización 

institucional y transformación digital 

Los días jueves 19 y viernes 20 de mayo, Bússola Tech, organización brasileña que promueve el 

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

Legistech: The Americas, conformada por paneles de discusión temáticos, presentaciones y diálogos 

con representantes de parlamentos y especialistas invitados de la región. En estas actividades se 

compartió experiencias sobre procesos de modernización institucional y transformación digital en 

las distintas legislaturas de las Américas y el Caribe. 

La inauguración de la conferencia contó con la participación del Sr. Hernán Larraín, expresidente del 

Senado de Chile y de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, y del diputado Marcelo Ramos, 

vicepresidente de la Cámara de los Diputados de Brasil, quienes dialogaron sobre la importancia del 

liderazgo a nivel institucional para la modernización de los parlamentos. La Sra. Anabella Zavagno, 

directora general adjunta de ParlAmericas, intervino también en este diálogo facilitando un 

intercambio sobre las consideraciones clave para avanzar en estos procesos.   

Por otro lado, el Sr. Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, y el 

Sr. Bernardo Andrés Gutiérrez Hidalgo, asesor del Grupo Temático Parlamentario de Parlamento 

Abierto de la Asamblea Nacional del Ecuador, participaron en representación de la Red de 

Funcionarias y Funcionarios de Parlamento Abierto de ParlAmericas presentando avances en la 

modernización en sus respectivos parlamentos y aspectos cruciales para la región vinculados con la 

apertura legislativa. Por su parte, la Sra. Alisha Todd, directora general de ParlAmericas, realizó una 

presentación sobre cómo el diálogo interparlamentario ha sido una herramienta propulsora de 

innovación y de procesos relacionados con la transformación digital dentro de los parlamentos de 

la región. Finalmente, la Sra. Natalí Casanova-Burkholder, gerente de proyectos de parlamento 

abierto de ParlAmericas, compartió recomendaciones incluidas en la Hoja de ruta hacia la apertura 

legislativa 2.0 relacionadas con la innovación y transformación digital.  

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. 

http://www.prlamericas.org/
mailto:info@parlamericas.org
https://bussola-tech.co/programme-and-speakers-legistech-the-americas/
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Road_map_2.0_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Road_map_2.0_SPA.pdf
about:blank

