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INFORME TÉCNICO 

 

 

PRIMER CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS INTERNACIONALES 

 

Ficha técnica  

Organizador Oficina de Cooperación Internacional 

Evento Primer ciclo de videoconferencias internacionales 

Sesión Segunda 

Tema Los Parlamentos en América: Experiencias y Retos post Covid-19 

Día 17 de julio 

Instituciones 

participantes 

Congreso del Perú 

Congreso de Chile - ParlAmericas 

Senado de Canadá - ParlAmericas 

Ponentes 

participantes 

Leonardo Inga – Presidente Comisión Especial COVID – 19  

Javier Macaya – Diputado de Chile  

Rosa Gálvez – Senado de Canadá 

Guillermo Aliaga – Segundo Vicepresidente del Congreso peruano 

 

Antecedente 

 

Habiendo dado por iniciado el ciclo de conferencias internacionales, se consideró 

oportuno continuar con un panel que desarrolle la temática COVID – 19, pero desde la 

visión parlamentaria. Para ello, se concretó la participación de políticos internacionales 

para que puedan compartir sus experiencias en torno a la gestión de la pandemia. Cabe 

mencionar que ambas figuras políticas forman parte ParlAmericas, red independiente 

que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Finalmente, 

también se presentó la visión amplia del Congreso peruano, en cuanto la participación 

del Pdte. De la Comisión Especial COVID – 19. 

 

Desarrollo 

 

Macaya considera indispensable que los parlamentos deben de acercarse a los 

ciudadanos a través de la tecnología. Narró la experiencia de su país que la ética y 

transparencia son bastiones que se ofrecen a través de aplicaciones. De esta forma, se 

promueve la participación ciudadana. Además, valora la participación de la cooperación 

internacional para desarrollar habilidades no sólo políticas, sino también técnicas. 

Mientras que Rosa Gálvez ve en la crisis una oportunidad para desarrollar estrategias 

parlamentarias que apunten a reformar los procesos de atención a las poblaciones 

vulnerables: mejorar la transparencia con la presentación de datos abiertos a la 

población. Además, integra el concepto de recuperación verde que resulte inteligente, 

justa y sostenible. Finalmente, el congresista Inga sostiene que debe de continuar el 

trabajo presencial en las zonas más afectadas por la pandemia. Es necesario escuchar 

las necesidades y legislar para agilizar procesos de asistencia. Asimismo, reforzar la 

articulación entre el Minsa y el Legislativo para impulsar medidas focalizadas y 

enfocadas en combatir al COVID – 19. 

 

  



“Año de la Universalización de la Salud” 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

www.congreso.gob.pe 
 

Central Telefónica: 311-7777  

 
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n – Lima, Perú 

 
  
 

  

Conclusión 

 

El congresista Aliaga se encargó de clausurar el evento tomando como referencia el 

trabajo que desarrolla el Senado chileno en cuanto a la transformación digital. Subraya 

que el Parlamento peruano debe fortalecer las medidas digitales en cuanto a la labor 

parlamentaria para de esa forma reducir la exposición de los trabajadores y además 

optimizar la productividad de los mismos.  

 


