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Ottawa, 25 de marzo de 2021
ParlAmericas celebra su 20º aniversario como la institución que promueve la diplomacia y la
participación parlamentaria en el sistema interamericano
La semana pasada ParlAmericas inició oficialmente la celebración de su 20º aniversario en el marco del 5º
Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas. Hace 20 años, en marzo de 2001, el
Parlamento de Canadá organizó la reunión en la que el Foro Interparlamentaria de las Américas (FIPA;
como se conocía a ParlAmericas hasta el 2011) fue creado formalmente por parlamentarias y
parlamentarios de las Américas y el Caribe para servir como un espacio de intercambio interparlamentario
y de cooperación en temas de interés hemisférico.
“Siempre fue un concepto mío y de mis colegas que [Canadá] no era suficientemente activo en las
Américas y que nos estábamos volviendo más y más activos en lo que llamamos diplomacia parlamentaria
... y de ahí era natural que debíamos ser proactivos en tratar de establecer un foro en las Américas en el
que Canadá pudiera participar y, como terminaría sucediendo, liderar la creación de una organización que
reuniera a parlamentarias y parlamentarios y fomentara la diplomacia parlamentaria en las Américas y el
Caribe, mejorando así nuestras relaciones en las Américas", dijo el primer presidente de FIPA, el honorable
Bill Graham, exparlamentario de Canadá y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de los Comunes en 2001, sobre el espíritu que animó el liderazgo de Canadá en el establecimiento
de FIPA.
En conmemoración de esta ocasión histórica, y como homenaje a su papel en la fundación de
ParlAmericas, el Parlamento de Canadá coorganiza el encuentro de la RPA, que está celebrándose
virtualmente durante todo el mes de marzo. El honorable Anthony Rota (Canadá), presidente de la Cámara
de los Comunes, el honorable George Furey (Canadá), presidente del Senado, junto con miembros del
Comité Ejecutivo de la Sección Canadiense de ParlAmericas compartieron mensajes en videos que dieron
inicio a las celebraciones del aniversario e invitaron a la participación parlamentaria en el encuentro.
ParlAmericas también estrenó una línea de tiempo digital en las sesiones de apertura del encuentro, que
detalla hitos significativos en la historia de la institución.
A lo largo de sus 20 años, ParlAmericas ha ampliado significativamente su papel en la región, su red de
organizaciones socias y colaboraciones, y las formas en que continúa manteniendo su misión fundacional
de facilitar el intercambio interparlamentario sobre prioridades hemisféricas. La institución desarrolla
herramientas a medida, proporciona asistencia técnica y coordina actividades relacionadas con sus tres

pilares clave del programa: igualdad de género, parlamento abierto y cambio climático. El trabajo de
ParlAmericas sigue gobernado por y para las y los parlamentarios, con miembros del Consejo de
Administración y Comité Ejecutivo de cada pilar programático elegidos en representación de cada
subregión del hemisferio.
Al reflexionar sobre el crecimiento de la institución, la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de
ParlAmericas, compartió el siguiente mensaje: “ParlAmericas se ha convertido en uno de los principales
espacios para la diplomacia parlamentaria en nuestro hemisferio, promoviendo diálogos enriquecedores
y el intercambio de buenas prácticas parlamentarias sobre temas cruciales para el desarrollo sostenible,
el crecimiento equitativo y la buena gobernanza en las Américas y el Caribe. Este espacio de trabajo
dinámico brinda acceso a la experiencia y a los recursos que apoyan a las y los parlamentarios y a las
legislaturas en el desempeño exitoso de nuestras funciones para lograr cada uno de estos objetivos. Es un
honor formar parte de esta organización y extiendo mis felicitaciones a quienes han coadyuvado en el
éxito pasado y futuro de ParlAmericas”.
La celebración del 20º aniversario de ParlAmericas continuará a lo largo de este año, en consonancia con
cada una de las principales reuniones hemisféricas de la organización. Esto incluirá el lanzamiento de una
serie de entrevistas en video con lideresas, líderes y organizaciones socias que han contribuido al trabajo
de ParlAmericas a lo largo de las últimas dos décadas.
Para más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, y para seguir el resto de las
celebraciones del 20º aniversario, visite www.parlamericas.org y siga @ParlAmericas en las redes
sociales.
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