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RECOMENDACIONES PARA EL DIÁLOGO PARLAMENTARIO 

Esfuerzos preliminares para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 

en los parlamentos  

 

Informe de las delegaciones parlamentarias: 

Cada delegación parlamentaria designará a una o un representante para presentar el informe 

sobre los esfuerzos preliminares para implementar los ODS en sus respectivos parlamentos, en 

particular, el ODS 16. Las delegaciones deberán informar a ParlAmericas el nombre de la o el 

representante y enviar el reporte a info@parlamericas.org, el mismo que deberá ser presentado 

hasta el 2 de diciembre de 2016. 

Cada informe deberá ser de 750 palabras como máximo, y contar con la siguiente información: 

1. ¿Cómo ha estructurado el parlamento su trabajo de monitorear el progreso hacia los 

ODS? (ej. si el mandato ha sido asignado a un comité en particular, o compartido entre 

comités sectoriales, etc.) 

2. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el parlamento para lograr la implementación 

de los ODS en general? (ej. legislación propuesta o aprobada para lograr una reforma 

legislativa, talleres para la creación de concientización, trabajo en conjunto con 

agencias de estadísticas e instituciones nacionales de supervisión, etc.) 

3. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el parlamento hacia el ODS 16 para lograr que 

sea más efectivo, responsable y transparente, así como para asegurar una 

representación más participativa e inclusiva (incluyendo el enfoque de género)? (ej. plan 

de parlamento abierto nacional, legislación para el acceso a la información, mecanismos 

para la participación ciudadana, y del fortalecimiento de la rendición de cuentas, 

estándares éticos, regulaciones para el cabildeo, etc.) 

Formato de la sesión: 

Las y los delegados designados serán invitados a presentar los informes de sus delegaciones, 

iniciando con el país anfitrión y continuando en orden alfabético por país. Cada delegada o 

delegado tendrá 5 minutos para presentar, seguido por una pregunta y respuesta. 
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