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Las operaciones y actividades de ParlAmericas en 
el año fiscal de 2018 fueron financiadas a través del 
apoyo de nuestros parlamentos miembro, nuestros 
socios y la generosa contribución del Gobierno de 
Canadá a través del Ministerio de Asuntos Globales de 
Canadá. ParlAmericas desea agradecer sinceramente la 
contribución de los parlamentos miembro, legisladoras 
y legisladores, y socios por el inestimable apoyo, 
experiencia, tiempo y viajes que han garantizado 
la implementación exitosa de la programación de 
ParlAmericas a lo largo del año.

Nota: Las contribuciones en especie incluidas en los estados  
financieros son registradas cuando los valores razonables 
pueden ser estimados y cuando son documentados 
con información provista por el parlamento miembro. 
Reconocemos que la cantidad mostrada representa una 
fracción del valor total del apoyo en especies recibido de  
parte de los parlamentos miembro y socios en el curso  
normal de las operaciones de ParlAmericas. Por ello, 
ParlAmericas registra y guarda un valor indicativo de las 
contribuciones totales a la programación de ParlAmericas. 

Fuente: La siguiente información representa los estados 
financieros auditados de ParlAmericas al 30 de septiembre  
de 2018, y el correspondiente informe financiero anual 
presentado en la Asamblea Plenaria de ParlAmericas y los 
parlamentos miembros. 

OPERACIONES Y FINANZAS

CONTRIBUCIONES  
$2,032,120

74% Proyectos financiados por los donantes: $1,507,376

10% Cuotas de membresía de los parlamentos: $197,656

15% Contribuciones en especies de los parlamentos: $302,017 

  1% Otros ingresos: $25,071 

GASTOS  
$1,912,701 

48% Personal: $917,892 

10% Costos operativos: $183,332 

42% Implementación del programa: $811,476 

VALOR INDICATIVO DE LAS CONTRIBUCIONES TOTALES  
$2,785,462 54% Proyectos financiados por los donantes: $1,507,376 

  3% Contribuciones en especie de la Secretaría  
 Internacional: $77,960 

33% Contribuciones de los parlamentos – Cuotas + en  
 especie + viaje indicativo: $907,673 

10% Contribuciones en especie de socios/as: $267,382 

  1% Otros ingresos: $25,071 

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Informe_Financiero_Anual_de_ParlAmericas-En_especies_2018.pdf

	SOBRE PARLAMERICAS
	MENSAJE DEL PRESIDENTE DE PARLAMERICAS
	OPERACIONES Y FINANZAS
	LEGISLATURAS NACIONALES REPRESENTADAS EN NUESTRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
	SOCIOS
	2018 EN UN VISTAZO
	HERRAMIENTAS INTERACTIVAS
	RECURSOS Y PUBLICACIONES
	MENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA DE PARLAMERICAS
	15a ASAMBLEA PLENARIA: 
Promoviendo sociedades inclusivas para el desarrollo sostenible
	MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA RED PARLAMENTARIA PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO
	REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA:
Alianzas para transformar las relaciones de género 
	10º ENCUENTRO DE LA RED PARLAMENTARIA PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO 
	DIÁLOGO ENTRE PARLAMENTOS Y SOCIEDAD CIVIL: 
Liderazgo transformacional para la igualdad de género en el Caribe: 
Estrategias y alianzas regionales 
	MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA RED 
DE PARLAMENTO ABIERTO DE PARLAMERICAS 
	3er ENCUENTRO DE LA RED DE PARLAMENTO 
ABIERTO DE PARLAMERICAS
	REUNIÓN PARA LAS Y LOS FUNCIONARIOS DEL PARLAMENTO: 
Planes de acción de parlamento abierto
	RÉUNION DE CO-CRÉATION :  
Guide pour développer un plan d’action pour un parlement ouvert
	MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA RED PARLAMENTARIA 
DE CAMBIO CLIMÁTICO
	DIÁLOGO SOBRE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
	3er ENCUENTRO DE LA RED PARLAMENTARIA 
DE CAMBIO CLIMÁTICO



