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SOBRE PARLAMERICAS

ParlAmericas is the institution that promotes PARLIAMENTARY DIPLOMACY  
in the INTER-AMERICAN SYSTEM

ParlAmericas is composed of the 35 NATIONAL LEGISLATURES from North, Central and 
South America and the Caribbean

ParlAmericas facilitates the exchange of parliamentary GOOD PRACTICES and promotes 
COOPERATIVE POLITICAL DIALOGUE

ParlAmericas mainstreams GENDER EQUALITY by advocating for women’s political 
empowerment and the application of a gender lens in legislative work

ParlAmericas fosters OPEN PARLIAMENTS by advancing  the principles of transparency, 
accountability, citizen participation, ethics and probity

ParlAmericas promotes policies and legislative measures to mitigate and adapt to the effects of 
CLIMATE CHANGE

ParlAmericas works towards strengthening democracy and governance by accompanying 
ELECTORAL PROCESSES

ParlAmericas is headquartered in OTTAWA, CANADA

ParlAmericas es la institución que promueve la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA  
en el SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas está compuesta por las 35 LEGISLATURAS NACIONALES de Norte, Centro y 
Sudamérica y el Caribe

ParlAmericas facilita el intercambio de BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y promueve el 
DIÁLOGO POLÍTICO COOPERATIVO

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD DE GÉNERO abogando por el empoderamiento 
político de las mujeres y aplicando una perspectiva de género en la labor legislativa

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS ABIERTOS potenciando los principios de transparencia, 
rendición de cuentas, participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas promueve políticas y acciones legislativas de mitigación y adaptación a los efectos del 
CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento de la democracia y la gobernanza a través del 
acompañamiento de PROCESOS ELECTORALES

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA, CANADÁ
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Estimadas y estimados colegas,
El 2018 fue otro año de grandes logros para ParlAmericas.  
Nos seguimos consolidando como una institución influyente 
a través de la cual parlamentarias y parlamentarios colaboran 

entre sí e intercambian estrategias para fortalecer la gobernabilidad democrática  
en el hemisferio.

He tenido el honor de haber sido electo como Presidente de ParlAmericas durante 
la 15ª Asamblea Plenaria celebrada en septiembre. Agradezco a todas y todos por la 
confianza depositada. Adquirí el compromiso de continuar trabajando con ustedes y 
nuestros socios para buscar soluciones a los desafíos que afectan la vida de las y los 
ciudadanos de nuestros países. 

Este año ParlAmericas ha contribuido a promover la transparencia, la ética y la 
rendición de cuentas en nuestros parlamentos e instituciones gubernamentales; 
esto ha fomentado una mayor participación ciudadana en el trabajo legislativo; y ha 
exigido la elaboración de políticas más inclusivas e informadas por la participación 
plena y equitativa de todas y todos los miembros de la sociedad, particularmente, 
las mujeres y las niñas. 

La Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, la Red para la Igualdad de Género 
de ParlAmericas, y la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas son 
nuestras tres redes permanentes, que han sido fundamentales para alcanzar estos 
objetivos. Estas son guiadas por comités ejecutivos y representantes de cada una 
de las subregiones de nuestra membresía, además guían nuestra programación y 
compromisos regionales.  

Organizamos 11 actividades interparlamentarias en 2018 con el apoyo de los 
Parlamentos de Barbados, Canadá, Chile, Jamaica, Panamá, Perú y Trinidad y 
Tobago. Cabe destacar que entre estos tuvimos la reunión de parlamentarias y 
parlamentarios más concurrida, celebrada en el marco de la VIII Cumbre de 

las Américas. También participamos en 13 reuniones organizadas por socios 
internacionales y organizaciones multilaterales, incorporando la perspectiva de las y 
los parlamentarios a estos importantes foros políticos y de elaboración de políticas.  

En estos espacios, hemos construido vínculos estratégicos con organizaciones 
internacionales y regionales, la academia y grupos de la sociedad civil. ParlAmericas 
fue miembro fundador de dos nuevos e importantes mecanismos de coordinación 
este año: El Task Force interamericano sobre Empoderamiento y Liderazgo de 
las Mujeres y la Red de Transparencia Parlamentaria. Gracias al apoyo financiero 
del Gobierno de Canadá, también anunciamos un proyecto de tres años que 
profundizará nuestra colaboración con organizaciones multipartidarias dedicadas  
al liderazgo político de las mujeres en América Latina y el Caribe. 

Este reporte, les permitirá conocer más sobre los recursos y las herramientas que 
lanzamos este año, que incluyen informes, cajas de herramientas interactivas en 
línea y episodios de podcast grabados en nuestras reuniones.  

En nombre de ParlAmericas, quiero reconocer el invaluable compromiso de más 
de 600 parlamentarias y parlamentarios, funcionarias y funcionarios, expertas y 
expertos, y representantes de la sociedad civil que contribuyeron activamente a 
nuestro trabajo en el transcurso del año. Les invito a compartir con nosotros los 
avances de sus parlamentos, y alentar a sus colegas a formar parte las próximas 
actividades de ParlAmericas. Sé que lograremos grandes cosas al canalizar nuestra 
dedicación hacia el 2019.

Atentamente, 

Honorable Robert Nault 
Diputado, Canadá
Presidente de ParlAmericas

 SÍGAME EN TWITTER @BOBNAULTMP

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE PARLAMERICAS

https://twitter.com/BobNaultMP
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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
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Comité Ejecutivo del Consejo de Administración  
(a septiembre de 2018; 15ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas):

Robert Nault, Presidente 
Diputado, Canadá

Elizabeth Cabezas, vicepresidenta 
Presidenta de la Asamblea Nacional, Ecuador 

Karina Banfi, 2ª vicepresidenta y presidenta de la Red Parlamentaria  
para la Igualdad de Género. Diputada, Argentina

Blanca Ovelar, 2ª vicepresidenta y presidenta de la Red de Parlamento 
Abierto, Senadora, Paraguay

Javier Ortega, 2o vicepresidente y presidente de la Red Parlamentaria de 
Cambio Climático. Diputado, Panamá

ParlAmericas está dirigida por y para parlamentarias y parlamentarios, 
cuenta con un Consejo de Administración compuesto por 23 legisladoras 
y legisladores en representación de 18 países de Norte, Centro y 
Sudamérica y el Caribe, electos por sus pares. El Consejo cuenta 
además con representantes por su cargo de la Secretaría Internacional 
de ParlAmericas y de la Secretaría General de la OEA. Cada red es 
gobernada por un Comité Ejecutivo, compuesto por una o un presidente 
y vicepresidentas o vicepresidentes subregionales en representación de 
Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. 

Para mayor información sobre nuestro Consejo de Administración y 
comités ejecutivos consulte nuestra página web: http://parlamericas.org/es/
about/board-of-directors.aspx

LEGISLATURAS NACIONALES 
REPRESENTADAS EN NUESTRO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CANADÁ

OEA

MÉXICO

CUBA

JAMAICA

TRINIDAD Y TOBAGO

SURINAM

SANTA LUCÍA

COLOMBIA

PANAMÁ

ECUADOR

EL SALVADOR
NICARAGUA

CHILE

ARGENTINA

BARBADOS

COSTA RICA

PERÚ

PARAGUAY

http://parlamericas.org/es/about/board-of-directors.aspx
http://parlamericas.org/es/about/board-of-directors.aspx
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Además de trabajar con sus parlamentos miembro, ParlAmericas se ha asociado 
con organismos multilaterales y de la sociedad civil a fin de maximizar los impactos 
a través de esfuerzos de programación complementarios. A todos ellos, nuestro 
agradecimiento por haber aportado recursos, experiencia y conocimientos a las 
actividades programáticas desarrolladas a lo largo del último año. Esperamos seguir 
fortaleciendo esta colaboración en aras de una democracia más sólida, fomentando 
iniciativas orientadas a la apertura legislativa, la igualdad de género y el desarrollo 
sostenible en las Américas y el Caribe. 

SOCIOS

ParlAmericas firmó un memorando de entendimiento con el 
Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos – FONAMUPP y el 

Instituto Caribeño para el Liderazgo de las Mujeres (CIWiL, por sus 
siglas en inglés) en anticipación del lanzamiento de un proyecto 
de tres años para apoyar el liderazgo político de las mujeres en 

América Latina y el Caribe.

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/MOU_FONAMUPP_firmado.pdf
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En 2018 ParlAmericas apoyó, como miembro fundador, la creación de dos importantes 
mecanismos de colaboración y coordinación estratégica 

El Task Force Interamericano sobre 
Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres 
fue anunciado en la VIII Cumbre de las Américas 
(Perú, abril de 2018). Con el objetivo de contribuir 

al progreso regional hacia el ODS 5, el Task Force funciona como un mecanismo 
de coordinación que refuerza los compromisos y las estrategias para avanzar el 
empoderamiento y el liderazgo de las mujeres. El Task Force está compuesto por 
instituciones interamericanas e internacionales clave que trabajan en todos los 
sectores y en múltiples niveles.

La Red de Transparencia Parlamentaria (OPeN, 
por sus siglas en inglés) se lanzó en la 5a Cumbre Global  
de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) celebrada  
en Georgia en julio de 2018. Con el objetivo de contribuir  

al progreso global hacia el ODS 16 (instituciones fuertes), OPeN proporciona una  
plataforma para las y los legisladores que defienden el tema de la apertura legislativa  
a través de su servicio en el Consejo de Liderazgo Parlamentario de la red. OPeN 
parte de la labor del Grupo de Trabajo de Apertura Legislativa de la AGA y reúne a  
las principales organizaciones internacionales comprometidas con la apertura legislativa.
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2018 EN UN VISTAZO

Alianzas para transformar las 
relaciones de género | Reunión de 
ParlAmericas (Kingston, Jamaica)

Participación en la primera 
reunión del Task Force 
Interamericano sobre 
Empoderamiento y Liderazgo 
de las Mujeres (Washington DC., 
Estados Unidos)

Diálogo sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres | Reunión de 
ParlAmericas (Ciudad de Panamá, 
Panamá)

Estados abiertos para la 
gobernabilidad democrática 
frente a la corrupción |  
3er Encuentro de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas 
en el marco de la VIII Cumbre de  
las Américas (Lima, Perú)

Lanzamiento oficial  del Task 
Force Interamericano sobre 
Empoderamiento y Liderazgo 
de las Mujeres (Lima, Perú)

Reunión del Consejo 
de Administración de 
ParlAmericas (Lima, Perú)

Participación en la sesión del  
Diálogo Talanoa en la Convención  
Marco de las Naciones Unidas  
sobre el Cambio Climático  
(Bonn, Alemania)

Presupuestos con perspectiva  
de género | Taller de ParlAmericas  
(Puerto España, Trinidad y Tobago)

Acción climática con  
perspectiva de género |  
10o encuentro de la Red Parlamentaria  
para la Igualdad de Género  
(Puerto España, Trinidad y Tobago)

Participación en la conferencia 
internacional de ciudades y 
la ciencia, las políticas y la 
práctica del cambio climático: 
Construyendo juntos una 
agenda para la acción (Ciudad de 
México, México)

Participación en la VI 
Plataforma Regional para 
la Reducción del Riesgo de 
Desastres en las Américas de 
UNISDR (Cartagena, Colombia)

Participación en el taller de 
experiencias en transparencia 
legislativa y sistematización de 
jurisprudencia en materia de 
transparencia y del derecho 
de acceso a la información 
organizado por EUROSociAL+ 
(Buenos Aires, Argentina)

Participación en la 5ta Cumbre 
Global de la Alianza para el 
Gobierno Abierto  
(Tiflis, Georgia)  

Lanzamiento oficial de 
la Red de Transparencia 
Parlamentaria (OPeN)  
(Tiflis, Georgia)

Participación en un encuentro 
internacional sobre violencia 
política contra las mujeres 
(Lima, Perú)

Participación en la 57ª Reunión 
de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre  
la Mujer en América Latina  
y el Caribe de la CEPAL 
(Santiago, Chile)

JulioJunioMayoAbrilFebreroEnero
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Para ver los reportes detallados de cada actividad, así como nuestras publicaciones, le invitamos a visitar la página web de ParlAmericas.  

Participación en la Conferencia 
global de la Coalición por la 
Igualdad de Derechos  sobre 
los derechos humanos de la 
población LGBTI y al desarrollo 
inclusivo (Vancouver, Canadá)  

Seminario web: Estrategias 
para la participación eficaz 
entre organizaciones de 
jóvenes y oficiales electos 
(Puerto Cortés, Honduras)  

Consultas presupuestarias 
parlamentarias | Taller de 
ParlAmericas (Victoria, Canadá)

Reunión del Consejo 
de Administración de 
ParlAmericas (Victoria, Canadá)

Promoviendo sociedades 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible | 15a Asamblea Plenaria 
de ParlAmericas (Victoria, Canadá)

Promoviendo la acción 
climática en las Américas 
y el Caribe: El rol de los 
parlamentos en la agenda 
climática | 3er encuentro de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático 
(Ciudad de Panamá, Panamá)

Taller regional sobre cambio 
climático y construcción de 
resiliencia organizada por el 
Ministerio de Medio Ambiente 
y Cambio Climático de Canadá 
y la Misión permanente 
de Canadá ante la OEA 
(Washington DC., Estados Unidos)  

Liderazgo transformacional 
para la igualdad de género en  
el Caribe: Estrategias y alianzas 
regionales | Diálogo entre 
parlamentos y sociedad civil de  
ParlAmericas (Bridgetown, Barbados)

Participación en la reunión 
sobre funcionarias/os electas/os  
promoviendo las prioridades 
hemisféricas a través de 
la inclusión y la diversidad 
(Washington DC., Estados Unidos)

Planes de acción de parlamento 
abierto | Reunión para las y 
los funcionarios del parlamento 
(Santiago, Chile) 

Guía para desarrollar un plan 
de acción de parlamento 
abierto | Reunión de cocreación  
de ParlAmericas (Santiago, Chile)

DiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgosto

Participación en la Semana 
del Clima de América Latina 
y el Caribe y el 12º Foro del 
Carbono de América Latina y 
el Caribe (Montevideo, Uruguay)

http://www.parlamericas.org
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ParlGenderTools
ParlGenderTools es un espacio interactivo en línea para el auto aprendizaje 
que presenta kits de herramientas sobre la igualdad de género diseñados 
para parlamentarias y parlamentarios del Caribe anglófono. Cada kit de 
herramientas incluye recursos especializados, datos, videos, y vínculos con marcos 
internacionales y regionales relevantes para apoyar la acción legislativa de las y los 
parlamentarios y los principales temas de género y desarrollo. El portal también 
permite a las y los parlamentarios compartir prácticas efectivas que vienen 
siendo puestas en práctica en sus parlamentos, facilitando el intercambio de 
conocimientos en la región. Los kit de herramientas se enfocan en la realización 
de presupuestos con enfoque de género y en los hombres como aliados para  
la igualdad de género. Herramientas adicionales se adicionarán próximamente  
en respuesta a temas prioritarios identificados por las y los parlamentarios.  
Este portal fue desarrollado en colaboración con la Oficina multi-país de ONU 
Mujeres para el Caribe. www.parlgendertools.org (en inglés)

HERRAMIENTAS INTERACTIVAS

Podcasts de ParlAmericas
Encuentre los podcast de ParlAmericas en iTunes y Google Play y escuche  
las presentaciones y paneles de encuentros y reuniones realizadas en todo  
el hemisferio. Nuestros podcasts también están disponibles en la página web  
de ParlAmericas http://www.parlamericas.org/es/resources/podcasts.aspx

Entre los episodios se destacan presentaciones de expertas y expertos 
reconocidos, así como de prominentes figuras políticas, incluyendo la ex 
presidenta Michelle Bachelet (Chile) y la Primera Ministra Mia Mottley 
(Barbados), resaltando temas claves en el hemisferio como igualdad de género, 
cambio climático, migración, inclusión, transparencia y rendición de cuentas.  

ParlAmericas tiene nuevas herramientas de gestión en línea que permiten a las y  
los parlamentarios acceder a recursos e información especializada.   

https://parlgendertools.org/
http://www.parlgendertools.org
https://itunes.apple.com/ca/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749?mt=2
https://play.google.com/music/listen?u=0#/sulp
http://www.parlamericas.org/es/resources/podcasts.aspx
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Herramienta de compromisos parlamentarios
La herramienta de compromisos parlamentarios es un espacio en línea que permite 
a las y los usuarios visualizar, comparar, descargar y hacer seguimiento al progreso 
de los parlamentos en el cumplimiento de sus compromisos para un parlamento 
abierto. Incluye compromisos presentados por delegaciones parlamentarias en 
los encuentros de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, así como 
aquellos incluidos en los Planes de Acción de Parlamento Abierto y compromisos 
legislativos en Planes de Acción de Gobierno Abierto presentados ante la Alianza 
para el Gobierno Abierto. Los compromisos pueden ser explorados por países 
y por los pilares de parlamento 
abierto: transparencia y acceso 
a la información, rendición de 
cuentas, participación ciudadana 
y ética. El progreso hacia cada 
compromiso es reportado por las 
y los parlamentarios y se ilustra a 
través de un modelo de semáforo, 
junto con una descripción 
de las acciones que han sido 
completadas a la fecha y los 
vínculos a información adicional. 
Esta herramienta muestra los 
esfuerzos significativos realizados 
por los parlamentos en todo 
el hemisferio para fortalecer 
sus instituciones, promueve la 
adopción de nuevos compromisos 
para impulsar la apertura y 
sirve como guía al proporcionar 
ejemplos e ideas de nuevas 
iniciativas. La herramienta de 
compromisos parlamentarios 
está disponible en español, 
inglés, francés y portugués. 
http://parlamericas.org/es/open-
parliament/parl-comm-tracker.
aspx?/ 

Portal de Parlamento Abierto
El Portal de Parlamento Abierto es una plataforma en línea diseñada para las 
y los parlamentarios, las y los funcionarios del parlamento y  otras partes 
interesadas en el fortalecimiento parlamentario en las Américas y el Caribe. 
Este portal provee información sobre apertura legislativa y es un espacio para 
intercambiar conocimientos y experiencias en el hemisferio a través de videos, 
infografías, presentaciones y recursos externos. Este portal incluye varios kit de 
herramientas desarrolladas por ParlAmericas para apoyar la implementación de 
los principios de parlamento abierto, organizado de acuerdo a los pilares de la 
Hoja de Ruta Hacia la Apertura Legislativa de ParlAmericas: transparencia, acceso 
a la información pública, rendición de cuentas, ética, y participación pública. 
Este último se encuentra actualmente disponible en línea. El portal proporciona 
recursos útiles para quienes busquen inspiración o guía para desarrollar e 
implementar un Plan de Acción de Parlamento Abierto o iniciativas de apertura 
específicas. Las funciones del portal también permiten a las y los usuarios 
compartir prácticas de apertura y mecanismos vigentes dentro de la región así 
como consultar un glosario con la definición de conceptos importantes. El Portal 
de Parlamento Abierto está disponible en inglés, español y francés, y en 2019 se 
lanzará en portugués. https://parltools.org/es/

http://parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
http://parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
http://parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
http://parlamericas.org/es/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
https://parltools.org/es/
https://parltools.org/es/
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ParlAmericas crea recursos especializados para las y los parlamentarios alienados con los temas que 
abordan en cada una de sus redes y actividades. Estos materiales se encuentran disponibles en nuestras 

reuniones y en nuestra página web.

RECURSOS Y PUBLICACIONES

GÉNERO 
Promoviendo las candidaturas de mujeres Grupos multipartidistas por la igualdad de género Interseccionalidad

PARLAMENTO ABIERTO 
Hoja de ruta hacia la apertura legislativa La Alianza para el Gobierno Abierto: Un panorama 

general para las y los parlamentarios de las Américas 
y el Caribe 

Participación ciudadana en el proceso legislativo

CAMBIO CLIMÁTICO
Manual sobre la fijación del precio  

del carbono
Una reseña comparativa del enfoque basado en  

los derechos de las Américas
Una reseña comparativa de las respuestas legislativas 

y ejecutivas en las Américas
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Estimadas y estimados colegas,
Desde septiembre de 2018 tengo el honor de ocupar el cargo 
de vicepresidenta de ParlAmericas, responsabilidad que me fue 
otorgada siguiendo la presentación de mi candidatura durante 

la 15ª Asamblea plenaria, y por medio de la cual reafirmo el compromiso activo 
que Ecuador tiene con la institución. Esta responsabilidad la he asumido con gran 
entusiasmo y me permitirá contribuir con diligencia al desarrollo de acciones para 
impulsar políticas de integración y fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria 
entre todos los parlamentos del continente americano. Es un gusto para mí hacer 
parte de una organización tan reconocida e importante para la democracia de 
nuestro hemisferio.  

En el 2018 ParlAmericas promovió acciones significativas en temas de relevancia 
común para todos nuestros países. Nuestros parlamentos tuvieron la oportunidad 
de participar activamente en las diversas reuniones organizadas por la Secretaría 
Internacional, con el apoyo de los parlamentos anfitriones, alrededor de una amplia 
variedad de temáticas de alta pertinencia hemisférica. Estas reuniones facilitaron 
el intercambio de buenas prácticas parlamentarias y promovieron el diálogo 
político cooperativo, así como apoyaron esfuerzos parlamentarios para impulsar 
acciones legislativas frente a la igualdad de género, la apertura y la transparencia 
parlamentaria y el cambio climático.  

Este año, nuestra institución ha contribuido a la construcción y al fortalecimiento  
de dinámicas, principios y relaciones entre nuestros parlamentos, y la sociedad  
civil. Lo anterior, se ha logrado reconociendo que cada país es único, y que por  
lo tanto, enfrenta diferentes retos al igual que diferentes enfoques y estrategias  
para abordarlos. 

Quisiera destacar el trabajo realizado en 2018 por los comités ejecutivos que 
gobiernan cada una de las tres redes temáticas de la organización, los cuales son 
liderados por legisladoras y legisladores colegas que representan los diferentes 
países de las Américas y el Caribe. Durante la 15ª Asamblea plenaria, realizada en 
Victoria, Canadá, que abordó el tema de la promoción de sociedades inclusivas para 
el desarrollo sostenible, tuvimos la oportunidad de escuchar un completo reporte 
de las acciones ejecutadas por cada una de las redes. Estas, han impulsado acciones 
de vital importancia para la promoción de buenas prácticas y han coordinado la 
producción de invaluables recursos especializados que serán de gran utilidad para 
nuestro trabajo parlamentario.  

De igual manera, me gustaría compartir con todas y todos ustedes mi compromiso 
de apoyar esfuerzos comunes para la lucha contra la corrupción y hacer partícipe 
a la ciudadanía en los procesos legislativos, para impulsar acciones legislativas 
con perspectiva de género, promover el liderazgo político de las mujeres, y para 
combatir el cambio climático y alcanzar el desarrollo sostenible.   

Espero que la información y los recursos consignados en estas páginas les resulten 
de gran utilidad. Les agradezco su continua participación en las diversas actividades 
organizadas por la institución, al igual que su compromiso con nuestros objetivos 
comunes. Finalmente, quisiera invitarles a acompañarnos en las actividades  
que se organizarán el próximo año y a seguir contribuyendo con sus perspectivas  
y acciones.

Atentamente, 

Honorable Elizabeth Cabezas 
Presidenta de la Asamblea Nacional, Ecuador  
Vicepresidenta de ParlAmericas

 SÍGAME EN TWITTER @ELIZCABEZAS

MENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA DE PARLAMERICAS

https://twitter.com/ElizCabezas
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La 15a Asamblea Plenaria de ParlAmericas, 
auspiciada por el Parlamento de Canadá, reunió 
a parlamentarias, parlamentarios y representantes 
de la sociedad civil para discutir buenas prácticas 
e iniciativas que pueden utilizarse para promover 
condiciones económicas, sociales y políticas 
inclusivas para el desarrollo sostenible, con énfasis 
en la promoción de mercados laborales accesibles 
y equitativos, el empoderamiento de los pueblos 
indígenas, especialmente de mujeres indígenas, y la 
integración social de las comunidades migrantes y 
víctimas del desplazamiento forzado.

La Asamblea Plenaria fue inaugurada con 
intervenciones del Honorable George J. Furey 
(Canadá), presidente del Senado, el Honorable 
Geoff Regan (Canadá), presidente de la Cámara 
de los Comunes y el recién electo presidente de 
ParlAmericas el Honorable Robert Nault (Canadá). 
Tarcila Rivera Zea, directora ejecutiva del Centro 
de Culturas Indígenas del Perú, fundadora del Enlace 
Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y 
del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, ofreció  
la conferencia magistral.  

Como Asamblea General Anual de sus miembros, la 
Asamblea Plenaria incluyó una sesión dedicada a los 
asuntos estatutarios. El recién electo presidente  de 
ParlAmericas el Honorable Robert Nault (Canadá), 
presidió la sesión y ofreció un panorama general de 
las decisiones de manejo y gobierno que han sido 
adoptadas por el Consejo de ParlAmericas.

Esta sesión también brindó la oportunidad de 
informar a las delegaciones parlamentarias sobre 
los éxitos alcanzados en cada una de las áreas de 
trabajo de ParlAmericas. Representantes de cada red 
temática destacaron sesiones de trabajo y reuniones 
clave, así como recursos especializados y espacios 
comunitarios en línea desarrollados el año pasado con 
el propósito de apoyar el trabajo de parlamentarias  
y parlamentarios y fortalecer buenas prácticas en  
el hemisferio.

A la sesión plenaria de apertura le siguieron sesiones 
de trabajo donde las y los delegados escucharon a 
expertos panelistas y dialogaron sobre experiencias y 
el rol de los parlamentos en adoptar leyes y promover 
prácticas para avanzar la inclusión económica a través 
de mercados laborales accesibles y equitativos; la 
inclusión política a través del liderazgo de las mujeres 
indígenas; y la inclusión social a través de estudios 

15a ASAMBLEA PLENARIA:  
Promoviendo sociedades inclusivas para el desarrollo sostenible

#ParlAmericas2018

TEMA: Promoviendo sociedades inclusivas para el 
desarrollo sostenible

FECHA: 10-12 de septiembre de 2018

LUGAR: Victoria, Canadá 

PARTICIPANTES: Más de 100 parlamentarias, 
parlamentarios y representantes de la sociedad civil  
de 26 países 

Esta actividad se alineó con los ODS 1, 5, 8, 10, 16 y 17
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de caso en migración, desplazamiento forzado e 
integración. Esto culminó en una sesión plenaria final 
donde se adoptó la declaración de la reunión, seguida 
por el discurso de clausura a cargo de los recién 
electos presidente y vicepresidenta de ParlAmericas, 
el Honorable Robert Nault y la Honorable 
Elizabeth Cabezas.

Encuentre el reporte detallado de esta reunión en la 
página web de ParlAmericas.

Honorable Chester Humphrey 
Presidente del Senado (Granada)

“ Las mujeres indígenas en nuestras sociedades tienen dos niveles de explotación: primero, la opresión 
nacional, en virtud de ser una nación dentro de una nación y enfrentar la discriminación, y luego 
antropológicamente dentro de la cultura, la dominación del hombre. Es una experiencia similar a la que 
los africanos habrían tenido en una sociedad donde el racismo era una característica dominante de la 
superestructura ideológica existente...Puede haber oportunidades para aprovechar la conexión entre los 
afrodescendientes en Nicaragua y los del Caribe anglófono para intercambiar experiencias y aprender 
unos de otros ”.

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/PA15_report_spa.pdf
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PUNTOS DESTACADOS DE LA DECLARACIÓN

La Asamblea Plenaria concluyó con la lectura de la declaración que fue adoptada por las delegaciones 
de cada parlamento representado, a cargo de la diputada Gladys Mercedes López Bejerano (Cuba), 
miembro del Consejo de ParlAmericas. La declaración reconoció que las sociedades inclusivas son aquellas 
en las que todas las personas pueden disfrutar de los derechos humanos y participar plenamente en la 
vida social, cultural y política, y donde las autoridades públicas, las instituciones y las normas fomentan la 
democracia, la diversidad, el pluralismo, la aceptación, la no discriminación, la no violencia, la igualdad de 
oportunidades, la dignidad, solidaridad y seguridad. La declaración incluía los siguientes compromisos:

• Adoptar legislación, marcos normativos y prácticas que fomenten las condiciones para la inclusión 
económica, social y política efectiva de todos los miembros de nuestras sociedades, incluidas  
mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, migrantes, víctimas del desplazamiento forzado y otros grupos 
sub-representados o marginados;

• Fomentar la democracia y un entorno político que reconozca y valore la diversidad, el pluralismo, la 
solidaridad y la igualdad de oportunidades para todas las personas, y que acoja las contribuciones de 
migrantes y de las poblaciones víctimas del desplazamiento forzado a la economía y la cultura de los 
países receptores;

• Cooperar con nuestros gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil, así como con otros 
parlamentos, en el desarrollo de prácticas efectivas y respuestas regionales coordinadas, a través 
de legislación y políticas públicas dirigidas a lograr la inclusión social y la integración de refugiados y 
migrantes, tomando en consideración las experiencias, necesidades y fortalezas específicas de migrantes 
y población refugiada, abordándolas mediante la formulación de políticas públicas basadas en la empatía 
y la evidencia.

“ Independientemente de si se consigue 
garantizar una representación directa 
de los pueblos y las mujeres indígenas 
en los parlamentos nacionales, todos los 
parlamentarios y las parlamentarias -tanto 
indígenas como no indígenas-, por el hecho 
de ser elegidos/as para representar el pueblo, 
tienen el deber de promover y proteger los 
derechos de toda la población nacional, 
incluyendo los pueblos indígenas ”.

Tarcila Rivera Zea
Directora Ejecutiva del Centro  
de Culturas Indígenas del Perú 

http://parlamericas.org/uploads/documents/PA15_Declaracion_ESP.pdf
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TALLER:  
CONSULTAS PRESUPUESTARIAS 
PARLAMENTARIAS

Dos sesiones de capacitación se llevaron a 
cabo de manera simultánea en los márgenes 
de la 15ª Asamblea Plenaria, una en inglés/
francés y otra en español y fueron facilitadas 
por la Dra. Helaina Gaspard, directora 
de Gobernanza e Instituciones del Instituto 
de Estudios Fiscales y Democracia (IFSD) 
de la Universidad de Ottawa y Juan Pablo 
Guerrero, director de la Iniciativa Global 
para la Transparencia Fiscal (GIFT). El taller 
ofreció a las y los participantes un panorama 
general del papel del parlamento en el ciclo 
del presupuesto nacional y de todos los 
actores involucrados en este proceso, junto 
con buenas prácticas para involucrar a la 
ciudadanía en el proceso.

Las sesiones incluyeron presentaciones 
sobre prácticas vigentes del Parlamento 
de Canadá, el Parlamento de Trinidad y 
Tobago, la Asamblea Legislativa de Colombia 
Británica, la Asamblea Nacional del Ecuador 
y el Congreso de Perú; y se benefició de 
un debate activo y del intercambio de 
experiencias entre las y los delegados 
participantes. 

“ A través de sus roles únicos, parlamentarias y parlamentarios pueden contribuir al progreso y a 
la sostenibilidad de iniciativas de gobierno abierto en sus respectivos países, y promover los mismos 
principios [de apertura] con sus propios parlamentos a través de acciones e iniciativas que fortalezcan  
la integración de la sociedad civil y la participación pública [en el trabajo legislativo], como lo hemos 
estado fomentando a través de la Red de Parlamento Abierto ”.

Randy Boissonnault  
Diputado (Canadá)

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/PA15_report_spa.pdf#page=12
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MARCELA GUERRA 
PRESIDENTA DE PARLAMERICAS 2014-2018

La sesión de apertura incluyó un tributo a Marcela Guerra (México), presidenta saliente de 
ParlAmericas. Durante los dos días en diferentes momentos de intervenciones públicas, las y los 
delegados compartieron sus reflexiones sobre el liderazgo de la señora Guerra, que contribuyó  al 
acelerado crecimiento de las actividades de la organización en los últimos cuatro años y cómo ello ha 
facilitado el posicionamiento de ParlAmericas como un interlocutor clave en el sistema interamericano 
y en el avance de los esfuerzos hemisféricos para combatir el cambio climático, fortalecer la igualdad de 
género y promover la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en el ámbito legislativo. La señora 
Guerra ofreció palabras para concluir la sesión plenaria abierta: “Para mí ha sido un honor presidir 
ParlAmericas durante estos años y auguro que se continúen cosechando muchos éxitos. Los aliento a 
seguir trabajando desde todas las trincheras para continuar fortaleciendo a las instituciones democráticas 
y contribuir para el bienestar de nuestros pueblos”.

“ Lo más importante de esta proforma 
del presupuesto general del Estado es la 
participación ciudadana. Todo el presupuesto 
del Estado ecuatoriano se basa en la 
participación ciudadana que se ordena en la 
primera fase y sigue en la Asamblea Nacional. 
No solamente en la formulación de políticas 
públicas, sino que se extiende a todo el ciclo 
para garantizar la contribución de cada uno 
de los aportes de las varias comunidades, 
organizaciones sociales y pueblos que puedan 
entregar esta información ”. 

Karina Arteaga  
Asambleísta (Ecuador)
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Estimadas y estimados colegas,
El empoderamiento de las mujeres está en agenda, manifestándose 
de nuevas y críticas maneras en nuestra región y en todo el mundo. 
La energía y determinación de estas demandas no muestran 

signos de disminución. Me enorgullece que la Red Parlamentaria para la Igualdad de 
Género (RPIG) de ParlAmericas, en respuesta y como parte de este esfuerzo global, 
también haya aumentado su alcance e impacto apoyando al liderazgo de las mujeres y a 
las políticas parlamentarias sensibles al género. 

Para la RPIG, el 2018 se centró en la construcción de acuerdos y de alianzas para 
lograr el objetivo compartido de eliminar todas las barreras a la igualdad social, 
política y económica de las mujeres. Los Parlamentos de Jamaica y Barbados 
fueron anfitriones de sesiones que reunieron a parlamentarias, parlamentarios y 
otras partes interesadas para enfatizar la importancia de estas conexiones. La Red 
también participó en varias reuniones organizadas por organizaciones asociadas en 
Canadá, Chile, Perú y Uruguay. 

Como miembro fundador del Task Force Interamericano sobre Empoderamiento 
y Liderazgo de las Mujeres, ParlAmericas participó en el lanzamiento de este 
importante mecanismo de coordinación de alto nivel en el margen de la Cumbre de 
las Américas en Perú. El Task Force ayudará a acelerar el progreso regional hacia el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 para lograr la igualdad de género y empoderar 
a todas las mujeres y niñas. 

La incorporación de la perspectiva de género fue otro foco del trabajo de la RPIG este 
año. Nuestro 10º encuentro hemisférico del cual el Parlamento de Trinidad y Tobago 
fue anfitrión y titulado Acción climática con perspectiva de género, abogó por soluciones 
eficaces y equitativas a las graves amenazas asociadas con el cambio climático y los 
desastres. Las discusiones demostraron que las mujeres y las comunidades marginadas 
deben ser participantes activas en la toma de decisiones para la mitigación y la 
adaptación con el propósito de satisfacer las necesidades diferenciadas de aquellas 
personas cuyas vidas son más afectadas por el cambio climático. 

Las sesiones de capacitación que se llevaron a cabo al margen del Encuentro 
también demostraron la necesidad de aplicar una perspectiva de género en la 
asignación de recursos. El presupuesto con perspectiva de género puede ser 
una herramienta poderosa para entender si los fondos están beneficiando a los 
diferentes segmentos de la población de nuestros países y si estos generan o no un 
cambio transformador en los sistemas y procesos con los que nos comprometemos 
a través de nuestras responsabilidades legislativas. 

El 2019 será un año muy emocionante para la RPIG a medida que avancemos con 
estos esfuerzos y comencemos nuevas iniciativas, incluyendo un proyecto de tres 
años para mejorar la capacidad de organizaciones de mujeres que trabajan a través 
de líneas partidarias para promover condiciones favorables para el liderazgo político 
de las mujeres. Este proyecto se basa en nuestro compromiso de trabajar en 
estrecha colaboración con la sociedad civil. 

Me gustaría agradecer a cada uno de las y los integrantes del Comité Ejecutivo de  
la RPIG por su liderazgo durante todo el año, que continúa asegurando el éxito  
de la Red. 

En nombre de la RPIG, esperamos seguir colaborando con los parlamentos 
miembros a medida que avanzamos colectivamente en iniciativas de igualdad de 
género que mejoren la vida de todas las personas en las Américas y el Caribe. 

Atentamente,

Karina Banfi
Diputada, Argentina  
Presidenta de la Red Parlamentaria para  
la Igualdad de Género de ParlAmericas 

 SÍGAME EN TWITTER @KBANFI
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA RED PARLAMENTARIA  
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

https://twitter.com/KBanfi
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Esta actividad fue organizada por la Red Parlamentaria 
para la Igualdad de Género de ParlAmericas y acogida 
por el Parlamento de Jamaica en colaboración con 
la Oficina de Asuntos de Género. La reunión convocó 
a legisladoras y legisladores del Caribe anglófono 
y Canadá junto con activistas y profesionales de la 
sociedad civil, especialistas, personal parlamentario 
y representantes gubernamentales, en una serie 
de sesiones de trabajo que examinaron cómo la 
colaboración multisectorial puede fomentar una 
transformación jurídica y cultural positiva. La 
directora general de ParlAmericas, Alisha Todd, 
facilitó los diálogos y sesiones de trabajo de la 
reunión, basándose en la experiencia de las diferentes 
partes interesadas con el fin de destacar buenas 
prácticas y estrategias para construir alianzas que 
promuevan la agenda para la igualdad de género.

La reunión inició con las palabras de bienvenida de 
la senadora Dra. Saphire Longmore (Jamaica), 
miembro del Consejo de ParlAmericas, y de Denzil 
Thorpe (Jamaica), secretario permanente del 
Ministerio de Cultura, Género, Entretenimiento y 
Deportes (Jamaica). La conferencia magistral fue 
presentada por Sheila Roseau, directora regional 
adjunta de la Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés). A la 
sesión inaugural le siguieron una serie de sesiones 
de trabajo en las que las y los delegados tuvieron la 
oportunidad de escuchar a panelistas, representantes 
de la sociedad civil, parlamentarias y parlamentarios. 
Además, se presentaron y analizaron diferentes 
enfoques para abordar la desigualdad de género.

La primera sesión, “Enfoques integrales para abordar 
la desigualdad de género” tomó como referencia 
el concepto de “medición” de los indicadores de 
género para impulsar las acciones e intervenciones 
estatales en el Caribe. Asimismo, describió algunos 
de los complejos aspectos relacionados con el 
desarrollo de marcos en torno al género, y posibles 
anteproyectos para orientar el desarrollo de políticas 
públicas a través de coaliciones. En el diálogo 
posterior a la siguiente presentación, se invitó a las 
y los participantes a considerar los roles que los 
parlamentos pueden desempeñar en la promoción de 
políticas y planes de igualdad de género, así como en 
garantizar consultas inclusivas y el monitoreo de los 
resultados. Se determinó que el trabajo en comités 
conjuntos e interpartidarios representa un potente 
mecanismo para avanzar en estos esfuerzos.

REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA: 
Alianzas para transformar las relaciones de género 

#ParlAmericasGEN

FECHA: 24-25 de enero de 2018

LUGAR: Kingston, Jamaica 

PARTICIPANTES: 60 parlamentarias y parlamentarios, 
personal gubernamental y parlamentario, y representantes 
de organismos internacionales y organizaciones de la 
sociedad civil de 10 países

Esta actividad se alineó con los ODS 5 y 16

Sheila Roseau, directora regional adjunta de la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

 “ Les animo a aprovechar la ola de energía que ha surgido a partir de las conversaciones acerca de  
la desigualdad en sus formas más flagrantes y generalizadas. Trabajemos en conjunto para quitar las 
vendas de los ojos que no permiten que las otras formas de desigualdad de género salgan a la luz pública. 
Lo anterior no debe limitarse simplemente a ‘denunciar y desacreditar’, sino supone ir más allá de esto 
hacia la construcción de redes aliadas, el auspicio de espacios colaborativos para aprender y compartir, 
y la articulación de esfuerzos para hacer que nuestra sociedad sea más justa, armoniosa y equitativa, 
donde todas y todos tengan la oportunidad de ser partícipes y de vivir en paz y libertad ”.

http://parlamericas.org/es/gender-equality/about-pnge.aspx
http://parlamericas.org/es/gender-equality/about-pnge.aspx
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La sesión 2, “Estrategias efectivas para hacer 
partícipes a los hombres”, destacó la importancia de 
alentar a los hombres a ser aliados para abordar la 
desigualdad de género. La sesión reveló un espectro 
de desafíos y oportunidades para redefinir las 
masculinidades, los roles de género y las relaciones de 

poder tradicionales que sostienen el patriarcado. Las 
presentaciones de las y los especialistas estimularon 
conversaciones francas, así como novedosas formas 
de pensar acerca de las relaciones y los privilegios 
normativos de género. Las y los participantes 
sugirieron puntos de partida efectivos para impulsar 

Dra. Saphire Longmore, senadora 
(Jamaica) 

el compromiso de los hombres, éstos pueden ser 
en el área de los equipos deportivos, los espacios 
públicos donde los hombres se congregan, y las 
reuniones exclusivamente para hombres facilitadas 
por especialistas en igualdad de género.

La sesión 3, “Medios de comunicación y agentes 
culturales” exploró ejemplos del uso de proyectos 
creativos y campañas realizadas por organizaciones de 
la sociedad civil para sensibilizar sobre las raíces de la 
desigualdad de género y reformas legales específicas. 

El segundo día inició con la presentación de medidas  
legales para abordar el acoso sexual, y presentó 
ejemplos de cláusulas que pueden fortalecer la  
protección de las víctimas, tales como la elaboración  
de informes de terceros y demandas colectivas. 

“ Esta reunión ubica a la cultura y a las normas sociales en el centro de las conversaciones sobre cómo abordar 
las desigualdades de género a través de nuestras funciones legislativas. La Red Parlamentaria para la Igualdad  
de Género de ParlAmericas es un foro importante para el intercambio de conocimientos en estas áreas ”.
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SOBRE LA RPIG

La Red Parlamentaria para la Igualdad de Género (RPIG) promueve el liderazgo político de las mujeres y la transversalización de género en las agendas  
y procesos de las legislaturas nacionales de los países de las Américas y el Caribe.

Desde su creación en 2003, la Red de Igualdad de Género (antes el Grupo de Mujeres Parlamentarias) ha llevado a cabo actividades e iniciativas que 
reúnen a legisladoras y legisladores de todo el hemisferio para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para el avance de los derechos de 
las mujeres y la igualdad de género. A través de sus reuniones interparlamentarias, la Red de Igualdad de Género ha abordado temas de importancia 
compartida como el empoderamiento económico de las mujeres, la erradicación de la violencia política basada en género, las reformas electorales  
para promover las candidaturas de mujeres, los medios y la comunicación sensible al género, las bancadas parlamentarias para la igualdad de  
género, entre otros. Los resultados de estas actividades también informan el desarrollo de recursos especializados y comunidades en línea para  
las y los parlamentarios. 

La Red de Igualdad de Género está comprometida con la creación de espacios de trabajo diversos e inclusivos, alentando la participación de aliados 
masculinos y la colaboración con organizaciones de mujeres y movimientos sociales hacia objetivos compartidos.

La Red es gobernada por un Comité Ejecutivo electo, compuesto de la o del presidente (quien a su vez también cumple funciones de 2da/o  
vicepresidenta/e en el Consejo de ParlAmericas) y vicepresidentas/es subregionales representando a Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe.

Para mayor información sobre la RPIG, visite la sección de igualdad de género en la página web de ParlAmericas o contacte al programa de igualdad  
de género de ParlAmericas al correo parlamericasgen@paramericas.org.

Se resaltó también la importancia de la 
interseccionalidad la cual induce a reflexionar sobre 
las formas en que el racismo y el clasismo pueden 
conducir a la duplicación de vulnerabilidades sociales 
de algunas mujeres y hombres. A esto le siguió 
una sesión sobre reformas legislativas para el lugar 
de trabajo, con ejemplos de estudios de caso de 
Jamaica, Canadá y un programa regional del Caribe 
llamado IMPACT. Las y los participantes discutieron 
respuestas legales apropiadas y cómo diversos 
actores pueden unirse para lograr los cambios 
necesarios. La reunión culminó con una sesión final 
“Movilizando alianzas: construyendo una campaña de 
igualdad de género”, la cual  consistió en un ejercicio 
de “World Café” en el que las y los participantes 
aportaron e intercambiaron ideas sobre 

“ No es sólo la legislación lo que hace la 
diferencia: desde las actitudes del Primer 
Ministro hasta el reconocimiento del error y 
el compromiso público para corregirlo, todo 
esto constituyen acciones contundentes. Pero 
la legislación tiene un papel especial porque 
incorpora algunos de estos conceptos en 
nuestra estructura jurídica ”.

Joyce Murray
Diputada (Canadá)

las principales consideraciones a tener en cuenta 
para desarrollar una campaña efectiva sobre el Día 
Internacional de la Mujer. Éstas son:

1) las normas de género subyacentes que deben ser 
cuestionadas; 

2) hacer partícipes a socias y socios estratégicos;
3) vínculos con el parlamento nacional y la agenda 

legislativa;
4) formas de difusión pública para determinadas y 

variadas audiencias; y
5) promover impactos transformadores sostenibles.

Encuentre el reporte detallado de esta reunión en la 
página web de ParlAmericas.

http://parlamericas.org/es/gender-equality/about-pnge.aspx
mailto:parlamericasgen%40paramericas.org?subject=
http://parlamericas.org/uploads/documents/Informe_GenderWorkshop_Jamaica_ESP.pdf
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El 10º encuentro anual de la Red Parlamentaria para 
la Igualdad de Género (RPIG) fue auspiciado por 
el Parlamento de la República de Trinidad 
y Tobago. Esta reunión de tres días convocó a 

parlamentarias y parlamentarios de las Américas y 
el Caribe, junto con activistas de la sociedad civil 
y especialistas. Las y los delegados participaron en 
una serie de sesiones de trabajo que examinaron 
los impactos diferenciales del cambio climático y 
los desastres naturales a la luz de las desigualdades 
socioeconómicas y otros factores demográficos. 

Esta reunión fue una oportunidad para construir 
sobre el trabajo interconectado de dos áreas 
programáticas de ParlAmericas - igualdad de género 
y cambio climático - y aplicar el aprendizaje en 
actividades recientes sobre reducción del riesgo 
de desastres, movimientos sociales y el análisis 
interseccional de género.

El encuentro inició con palabras de bienvenida 
de la Honorable Bridgid Annisette-George, 
presidenta de la Cámara de Representantes 
(Trinidad y Tobago), la Honorable Ayanna 
Webster-Roy, ministra de Estado en la Oficina 

del Primer Ministro con responsabilidad en Asuntos 
de Género e Infancia (Trinidad y Tobago), y la 
Honorable Camille Robinson-Regis, ministra 
de Planificación y Desarrollo (Trinidad y Tobago), 
Karina Banfi, diputada (Argentina), presidenta de 
la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género y 
el Honorable Robert Nault, diputado (Canadá) y 
vicepresidente de ParlAmericas (2016-2018). Bridget 
Burns, codirectora de la Organización de Mujeres 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO, por 
sus siglas en inglés), ofreció la conferencia magistral. 

A la ceremonia inaugural le siguieron sesiones de 
trabajo que examinaron los impactos diferenciales 
del cambio climático y los desastres naturales a 
luz de las desigualdades socioeconómicas y otros 
factores demográficos.  Las presentaciones y diálogos 
evidenciaron el papel transformador que el análisis de 
género y el presupuesto con perspectiva de género 
pueden desempeñar en este sentido.  El encuentro 

10º ENCUENTRO DE LA RED PARLAMENTARIA PARA  
LA IGUALDAD DE GÉNERO 

#ParlAmericasGEN

TEMA: Acción climática y presupuestos con perspectiva 
de género

LUGAR: Puerto España, Trinidad y Tobago

FECHA: 22-24 de mayo de 2018

PARTICIPANTES: Más de 130 parlamentarias, 
parlamentarios, personal gubernamental y parlamentario, 
y representantes de la sociedad civil y organizaciones 
internacionales de 26 países

Esta actividad se alineó con los ODS 3, 5 y 13
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también destacó la importancia de fortalecer la 
participación de las mujeres en los procesos de 
toma de decisiones y su implementación en torno al 
cambio climático, de modo que sus conocimientos 
y experticias estén plenamente integrados en la 
planeación de un futuro más resiliente. Las y los 
delegados intercambiaron estrategias y reflexiones 
sobre el avance hacia estos objetivos comunes a 
través de las funciones parlamentarias, en particular 
el control político y la aprobación de presupuestos, y 
mediante alianzas con diversos actores.

El segundo día brindó una oportunidad para que las 
y los parlamentarios participaran en discusiones en 
grupos más pequeños en torno al nexo entre el clima, 
el género y la salud. Facilitada por la directora general 
de ParlAmericas, Alisha Todd, esta actividad agrupó 
a las y los delegados en mesas redondas, cada una 
de las cuales examinó los impactos sociales directos 
e indirectos de diferentes fenómenos relacionados 
con el cambio climático, los desastres u otra forma 
de destrucción ambiental. Con temas que incluyeron 
inundaciones, terremotos, aumento del nivel del mar, 
incendios forestales y contaminación del agua, las y 
los delegados evaluaron los impactos potenciales en la 
salud desde una perspectiva de género interseccional. 
También dialogaron en torno a las respuestas 
legislativas, tomando en consideración factores 
contextuales distintivos (culturales, ambientales, 
políticos o históricos) para diferentes países de  
la región.

El encuentro concluyó con la adopción de la 
declaración final, seguida por el discurso de clausura 
a cargo del Honorable Robert Nault y la Honorable 
presidenta Bridgid Annisette-George.  

Encuentre el reporte detallado de esta reunión en la 
página web de ParlAmericas.

PUNTOS DESTACADOS DE LA DECLARACIÓN 

La declaración final fue presentada y leída por la Honorable Mobina Jaffer (Canadá), y el proceso 
de discusión y aprobación fue moderado por la Honorable Bridgid Annisette-George, presidenta 
de la Cámara de Representantes (Trinidad y Tobago) y miembro del Consejo de Administración de 
ParlAmericas. Entre los compromisos suscritos en la declaración por las delegaciones parlamentarias  
se encuentran: 

• Impulsar la transversalización de la perspectiva de género en el trabajo parlamentario sobre la acción 
climática, y el desarrollo de herramientas y políticas presupuestales nacionales que tomen en cuenta 
los diferentes impactos del gasto y la tributación en mujeres, hombres y grupos tradicionalmente 
marginados como elementos relevantes para los contextos nacionales.

• Fomentar un entorno político propicio para la implementación de los acuerdos y planes de acción 
internacionales sobre cambio climático desde una perspectiva de género, respaldados por marcos 
normativos a nivel nacional y procesos de consulta transparentes e inclusivos.

• Exhortar a nuestros gobiernos y legislaturas a realizar evaluaciones nacionales y subnacionales con 
perspectiva de género sobre los riesgos de salud asociados con el cambio climático para fortalecer las 
respuestas del sector público a las vulnerabilidades específicas de los diferentes grupos poblacionales.

Honorable Bridgid Annisette-George 
Presidenta de la Cámara de Representantes 
(Trinidad y Tobago) 

“ El compromiso y liderazgo tanto de hombres como de mujeres, por igual, son necesarios para 
que nuestra respuesta al cambio climático sea plenamente efectiva. Un modelo no sirve a todos; la 
neutralidad de género, si tal cosa existiera, en el contexto del cambio climático y el desarrollo sostenible 
no solo será inapropiado, sino que es, y será, ineficaz, ineficiente y dará como resultado un desperdicio 
de recursos. Y, por supuesto, dejará atrás, si no a la mitad, a segmentos considerables de nuestras 
poblaciones. Nosotros como legisladoras y legisladores hemos reconocido desde hace mucho tiempo 
que el género es un tema transversal y por lo tanto nos corresponde en el desempeño de nuestras 
responsabilidades, adaptar en consecuencia nuestras políticas de mitigación y reducción de riesgos, 
preparación de respuesta y rehabilitación, y resiliencia y adaptación ”. 

mailto:http://parlamericas.org/uploads/documents/Report_PNGE_SPA.pdf?subject=
http://parlamericas.org/uploads/documents/Declaration-10th_Gathering_PNGE_SPA.pdf
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TALLERES

Los talleres sobre presupuestos con perspectiva de género fueron ofrecidos en colaboración 
con ONU Mujeres. Estas sesiones especializadas para parlamentarias y parlamentarios ofrecieron 
una introducción a conceptos clave y herramientas analíticas para las diferentes fases del ciclo 
presupuestal, destacando oportunidades para promover o comprometerse con iniciativas relacionadas 
con presupuestos con perspectiva de género a través del trabajo legislativo, tales como abogar por la 
disponibilidad y uso de datos desagregados en estos esfuerzos. 

La sesión en inglés y francés fue impartida por Isiuwa Iyahen, especialista del programa de 
empoderamiento económico y estadística de la Oficina multi-país de ONU Mujeres Caribe, con 
palabras de bienvenida a cargo de la Honorable Bridgid Annisette-George, presidenta de la 
Cámara de Representantes (Trinidad y Tobago) y de la Honorable senadora Mobina Jaffer (Canadá), 
vicepresidenta de la RPIG para Norteamérica. Esta sesión incluyó además, una presentación de la 
economista Armine Yalnizyan, quien delineó los variados beneficios sociales y económicos de la 
elaboración de presupuestos con perspectiva de género con ejemplos de Canadá, donde el presupuesto 
federal más reciente fue sometido a un análisis interseccional de género (GBA +). La sesión en español 
estuvo a cargo de Lorena Barba, analista de planificación y presupuestos con perspectiva de género 
de ONU Mujeres - Ecuador. Comenzó con palabras de bienvenida de parte de la diputada Cristina 
Cornejo (El Salvador), en nombre del Consejo de Administración de ParlAmericas.

“ Construir paz y justicia requiere que 
enfrentemos la violencia en todas sus formas, 
incluyendo la violencia de género. Entender 
cómo la violencia y el conflicto afectan 
diferentes individualidades e incluir diversas 
perspectivas en el desarrollo de soluciones 
asegurará que se suplan las diferentes 
necesidades de cada persona ”. 

Honorable Mobina Jaffer  
Senadora (Canadá)

Marcela Sabat  
Diputada (Chile)

Cristina Cornejo 
Diputada (El Salvador)

“ Los diálogos y presentaciones [en los temas 
abordados por la Red este año] demuestran el 
papel transformacional que el análisis de género 
y el presupuesto con perspectiva de género 
pueden desempeñar ”. 

“ Es imperativo que a nivel legislativo, las 
naciones protejan los derechos de las mujeres 
y las niñas a medida que nos esforzamos para 
erradicar la violencia y la discriminación. En 
Chile, hemos establecido comités de igualdad 
de género dentro de la Cámara de Diputados, 
permitiéndonos responder a ciertas cuestiones 
de manera más eficiente ”. 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Report_PNGE_SPA.pdf#page=2
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El diálogo entre parlamentos y sociedad civil sobre  
liderazgo transformacional para la igualdad de 
género en el Caribe congregó a parlamentarias, 
parlamentarios, ministras, ministros, y representantes 
de organismos multilaterales, entidades públicas 
vinculadas con el tema de la igualdad de género, 
sociedad civil y organizaciones políticas para hacer 
un balance de iniciativas en curso en la región para 
promover el liderazgo de las mujeres y la igualdad de 
género, y desarrollar estrategias para transversalizar 
este enfoque en esfuerzos nacionales de desarrollo 
sostenible. A través de una serie de intercambios 
dinámicos, las y los participantes establecieron 
importantes alianzas y agendas más coordinadas. 
También contribuyeron a estos esfuerzos a nivel 

regional, aportando información para la próxima 
Estrategia Regional de Igualdad de Género de 
CARICOM.

La reunión se inauguró oficialmente con palabras de 
bienvenida de la Sra. Alison McLean, representante 
de la Oficina multi-país de ONU Mujeres - Caribe; 
Lady Anande Trotman-Joseph, presidenta de 
CIWiL; el Honorable Robert Nault, diputado de 
Canadá y presidente de ParlAmericas; y el Honorable 
Arthur Holder, presidente de la Asamblea Legislativa 
de Barbados y miembro del Consejo de ParlAmericas. 
El discurso principal estuvo a cargo de la Honorable 
Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

En un diálogo de alto nivel, las y los participantes 
discutieron estrategias para la promoción del liderazgo 
transformacional de género para cumplir prioridades 
de desarrollo nacionales. Su excelencia Billie Miller, 
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de 
Barbados y mecenas de CIWiL, ofreció un discurso, 
y el diálogo a continuación fue moderado por Lady 
Anande Trotman-Joseph, presidenta del Consejo 
de CIWiL.

El segundo día fue una sesión interactiva: “Sesiones 
informativas e intercambio de conocimientos con 
actores regionales”, donde organizaciones aliadas 
presentaron nuevos estudios y proyectos que se están 

DIÁLOGO ENTRE PARLAMENTOS Y SOCIEDAD CIVIL:  
Liderazgo transformacional para la igualdad de género en el Caribe:  

Estrategias y alianzas regionales 

#ParlAmericasGEN

LUGAR: Bridgetown, Barbados

FECHA: 19-20 de noviembre de 2018

PARTICIPANTES: Más de 60 parlamentarias, 
parlamentarios, ministras, ministros y representantes de 
organismos multilaterales, entidades públicas vinculadas 
con el tema de la igualdad de género, sociedad civil y 
organizaciones políticas de 18 países y territorios durante 
los dos días de actividades.

Esta actividad se alineó con los ODS 5 y 17
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desarrollando para promover el empoderamiento 
político de las mujeres y la igualdad de género. Las y 
los participantes hicieron preguntas y se generaron 
intercambios con los panelistas sobre oportunidades 
de alianzas y colaboraciones en temas que incluyen la 
promoción del liderazgo de las mujeres en los partidos 
políticos, la sensibilización sobre el acoso cibernético, 
y las iniciativas de acercamiento antidiscriminatorio a  
la comunidad. 

Encuentre el reporte detallado de esta reunión en la 
página web de ParlAmericas.

CONSULTAS PARLAMENTARIAS CON MIRAS A LA PRÓXIMA ESTRATEGIA 
REGIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DE CARICOM  

En esta sesión de trabajo, las y los parlamentarios y otros aliados generaron un intercambio sobre  
los temas prioritarios que deberán ser incluidos en una Estrategia Regional de Igualdad de Género  
de CARICOM.

Luego de las presentaciones de Tonni Brodber (ONU Mujeres) y Ann-Marie Williams (CARICOM), 
las y los participantes trabajaron en diversas mesas de discusión sobre los enfoques sensibles al género 
para: 1) Buen gobierno y participación política, 2) Erradicación de la violencia, 3) Acceso a servicios 
de salud, 4) Protección social e inclusión, 5) Empoderamiento económico, y 6) Resiliencia al clima. 
Se compartieron desafíos clave, buenas prácticas en sus países, marcos legislativos relevantes y otras 
acciones parlamentarias que podrían tomarse para contribuir al progreso en los respectivos temas, así 
como los recursos necesarios para implementar soluciones efectivas.

La sesión de trabajo fue facilitada por Lebrechtta Nana Oye HesseBayne (CIWiL) y Alisha Todd 
(ParlAmericas). Las mesas de discusión fueron organizadas por el Consejo  de CIWiL y representantes 
de organizaciones nacionales género de países del Caribe.

“ El Parlamento de Barbados se complace en 
apoyar esta reunión, que congrega a muchos 
de nuestros vecinos del hemisferio. Es una 
oportunidad para intercambiar sobre las 
acciones parlamentarias que pueden ayudar 
en el avance de los derechos de las mujeres y 
su liderazgo político, para un futuro basado en 
la igualdad y la prosperidad ”. 

Honorable Arthur Holder  
Presidente de la Asamblea Legislativa 
(Barbados)

http://parlamericas.org/uploads/documents/Report_Barbados2018_SPA.pdf
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PUNTOS CLAVE PARA LA ACCIÓN

En el transcurso de la reunión surgieron 
los siguientes puntos de acción en las 
conversaciones:

1. Explorar con los partidos políticos cómo 
reclutar y apoyar mejor a las candidatas. 

2. Servir de mentor/a a aspirantes a políticas 
y políticos y fomentar su interés en la 
igualdad de género y el diálogo político 
respetuoso. 

3. Conectarse con organizaciones locales de 
mujeres y otros actores de la sociedad civil 
para crear alianzas que apoyen el trabajo 
mancomunado. 

4. Abogar por la implementación nacional 
de los compromisos internacionales de 
igualdad de género, incluyendo la CEDAW, 
los ODS y la próxima Estrategia Regional  
de Igualdad de Género de CARICOM. 

5. Aplicar una perspectiva de género al 
examinar y debatir todos los asuntos 
legislativos, reconociendo que todos los 
asuntos son asuntos de mujeres.

“ El liderazgo y los derechos de las mujeres son esenciales para el desarrollo sostenible; no sólo porque 
es un derecho humano, sino porque económicamente es lo mejor y más estratégico por hacer ”. 

Tonni Brodber, representante adjunta  
Oficina multi-país de ONU Mujeres – Caribe
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Estimadas y estimados colegas, 
Durante el 2018 la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 
se ha abocado en facilitar espacios y recursos que permitan la 
adopción e implementación de los pilares de la Hoja de ruta 

hacia la apertura legislativa, a saber: transparencia, rendición de cuentas, participación 
pública y ética, así como vincular los esfuerzos en avanzar esta agenda con otras 
organizaciones, actividades e iniciativas tanto del hemisferio como del mundo.

Dentro de las actividades desarrolladas en 2018 destacan el 3er encuentro anual de 
nuestra Red, enfocada en la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, siendo 
además la reunión oficial parlamentaria de la VIII Cumbre de las Américas celebrada 
en Perú. Congregamos a más de 100 legisladoras y legisladores de las Américas y el 
Caribe, quienes intercambiaron experiencias y prácticas relacionadas a la apertura 
legislativa y su importancia para la formulación de políticas anticorrupción.

Realizamos dos talleres sobre consultas presupuestarias parlamentarias en el 
marco de la 15ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas en Canadá, donde delegaciones 
participantes dialogaron sobre la participación de la ciudadanía en el proceso 
presupuestal. Asimismo, celebramos reuniones en Chile para facilitar intercambios 
entre las y los legisladores, funcionarios y representantes de la sociedad civil, con la 
finalidad de elaborar una Guía para el desarrollo de Planes de Acción de Parlamento 
Abierto que será presentada el próximo año. La Red coordinó también un panel  
de discusión en el marco del XVI encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a 
la Información. 

Cabe destacar que somos uno de los miembros fundadores de la Red de 
Transparencia Parlamentaria (OPeN, por sus siglas en inglés), consorcio de 
organizaciones internacionales comprometidas a avanzar la apertura legislativa a 
nivel mundial, lanzada en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto 
celebrada en Georgia.

Pusimos a disposición el Kit de herramientas: Participación ciudadana en el proceso 
legislativo, que contiene prácticas y mecanismos que los parlamentos del hemisferio 
han desarrollado para que la ciudadanía se involucre en nuestra labor. También 
creamos el Portal de Parlamento Abierto, plataforma en línea para el intercambio 
de conocimientos y experiencias del continente. Asimismo, se lanzó la Herramienta 
de compromisos parlamentarios, que permite visualizar los compromisos de 
parlamento abierto de las legislaturas nacionales. 

Para el próximo año avizoramos continuar alentando y facilitando la adopción de 
más planes de acción y compromisos en favor de la apertura legislativa, además de 
explorar otros caminos que permitan la aplicación de los procesos de cocreación 
en otras temáticas y vincular nuestra agenda con las prioridades y acciones que se 
estén desarrollando frente a los objetivos de desarrollo sostenible, con enfoque en 
cambio climático y en transversalizar la igualdad de género.  

Agradezco profundamente todo el apoyo y participación de las delegaciones 
parlamentarias a lo largo de las actividades sostenidas este año y espero seguir 
contando con su distinguida presencia en el futuro.

Atentamente,  

Blanca Ovelar
Senadora, Paraguay 
Presidenta de la Red de Parlamento Abierto 

 SÍGAME EN TWITTER @OVELAR_BLANCA

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA RED  
DE PARLAMENTO ABIERTO DE PARLAMERICAS 

https://twitter.com/ovelar_blanca
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En colaboración con el Congreso de la República 
del Perú, ParlAmericas celebró el 3er Encuentro de la 
Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas: Estados 
abiertos para la gobernabilidad democrática frente 
a la corrupción, reunión oficial de la VIII Cumbre 
de las Américas. Durante este encuentro, las y los 
parlamentarios y especialistas compartieron prácticas 
e intercambiaron ideas sobre cómo enfrentar la 
corrupción teniendo en cuentas los principios 
de parlamento abierto, así como reconocieron 
la importancia de abordar esta problemática de 
forma transversal, involucrando a todas las ramas e 
instituciones públicas y a la sociedad civil.

La inauguración inició con las palabras de bienvenida 
del Honorable Robert Nault, diputado (Canadá) 
y vicepresidente de ParlAmericas (2016-2018), la 
diputada Karla Prendas (Costa Rica), vicepresidenta 
de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 
por Centroamérica (2017 – 2018), y el congresista 
Luis Galarreta (Perú), presidente del Congreso de 
la República (2017-2018) y anfitrión de esta actividad. 
La conferencia magistral fue realizada por Martin 
Kreutner, Decano y Secretario Ejecutivo de la 
Academia Internacional contra la Corrupción.

A la ceremonia de apertura le siguieron sesiones 
de trabajo que examinaron si la corrupción se ha 
agravado o si las medidas de transparencia han hecho 
que sea más visible, y cómo la promoción de la ética 
y la probidad – a través de la aplicación de estándares 
éticos, regulación de los conflictos de intereses y 
de prácticas con enfoque de género en el servicio 
público, juegan un papel crucial en fortalecer la 
integridad del parlamento. 

A través de las discusiones, las y los participantes 
reconocieron los desafíos al identificar los obstáculos 
que los parlamentos enfrentan en la lucha contra la 
corrupción; se exploró el rol de las mujeres en la 
agenda contra la corrupción así como mecanismos 
multipartidarios e imparciales como 

los grupos de género; y discutieron formas en las 
que los parlamentos pueden contribuir a promover 
instituciones más abiertas y transparentes, y en 
especial más Parlamentos Abiertos. 

En el segundo día las y los participantes escucharon 
ejemplos de los parlamentos de Colombia y Paraguay 
sobre los procesos de cocreación utilizados en la 
formación de sus planes de acción de Parlamento 
Abierto – lo que condujo a una sesión de trabajo en 
mesa redonda donde las y los delegados trabajaron en 
grupos pequeños para revisar, dialogar e informar el 
documento borrador de las guías para el desarrollo de 
los planes de acción de Parlamento Abierto. 

En la sesión final, las y los parlamentarios de Canadá, 
Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Perú y Surinam 
ofrecieron una visión sobre las nuevas herramientas 
y mecanismos de modernización y apertura legislativa 
que sus parlamentos han desarrollado para avanzar en 
la agenda de modernización y apertura. 

El encuentro concluyó con la adopción de la 
declaración, seguida del discurso de clausura a 
cargo del Honorable Robert Nault (Canadá), 
vicepresidente de ParlAmericas (2016-2018), y el 
Honorable Luis Galarreta (Perú), presidente del 
Congreso de la República (2017-2018).

Encuentre el reporte detallado de esta reunión en la 
página web de ParlAmericas.

3er ENCUENTRO DE LA RED DE PARLAMENTO  
ABIERTO DE PARLAMERICAS

#ParlAmericasOPN

TEMA: Estados abiertos para la gobernabilidad 
democrática frente a la corrupción

LUGAR: Lima, Perú

FECHAS: 11-12 de abril de 2018

PARTICIPANTS: Más de 100 parlamentarias, 
parlamentarios y personal del parlamento de 25 países

Esta actividad se alineó con los ODS 16

http://parlamericas.org/uploads/documents/Informe_OPN2018_Peru_SPA.pdf


LOS DESTACADOS DEL AÑO 2018

31

SOBRE LA RPA

La Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas (RPA) promueve la apertura legislativa a través de esfuerzos que tienen por finalidad aumentar la 
transparencia y el acceso a la información pública, fortalecer la rendición de cuentas de las instituciones democráticas, promover la participación de las 
y los ciudadanos en la toma de decisiones en el parlamento y garantizar una cultura de conducta ética y probidad en las legislaturas nacionales de las 
Américas y el Caribe.

Desde su incorporación en ParlAmericas en 2015, la Red (anteriormente conocida como Red Parlamentaria Interamericana sobre Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Probidad), realiza talleres, facilita intercambios entre pares y produce herramientas para las y los legisladores con el objetivo 
último de combatir corrupción, aumentar la confianza pública y fortalecer nuestras instituciones democráticas, construir sociedades pacíficas e inclusivas 
que brinden acceso a la justicia para todos y contar con instituciones eficaces, inclusivas y que rindan cuentas en todos los niveles, en colaboración con 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. Los resultados de estas actividades también orientan el desarrollo de recursos especializados y comunidades en 
línea para las y los parlamentarios.

La Red es gobernada por un Comité Ejecutivo electo, compuesto por la o el presidente (que a su vez también cumple funciones de 2da/o  
vicepresidente en el Consejo de ParlAmericas) y vicepresidentas/tes subregionales representando a Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe.

Para mayor información sobre la RPA, visite la sección de Parlamento Abierto en la página web de ParlAmericas o contacte el programa de parlamento 
abierto de ParlAmericas al correo parlamericasopn@parlamericas.org.

http://parlamericas.org/es/open-parliament/about-opn.aspx
mailto:parlamericasopn%40parlamericas.org?subject=
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PUNTOS DESTACADOS DE LA DECLARACIÓN 

La declaración del Encuentro fue leída por la congresista Ana María Choquehuanca (Perú) y los 
procesos de discusión y aprobación fueron moderados por el Honorable Robert Nault, diputado 
(Canadá). Algunos de los compromisos adoptados por las y los parlamentarios son:  

• Adoptar legislación, marcos regulatorios y/o prácticas que puedan ser eficazmente aplicadas y 
promuevan la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los más altos 
estándares éticos para la gobernabilidad de nuestras instituciones.

• Promover una perspectiva de género e intercultural en toda reforma o medida legislativa contra la 
corrupción, teniendo en cuenta que esta afecta de manera desproporcionada a las mujeres, y que por 
lo tanto es necesario considerar el impacto y efectos que toda iniciativa legislativa que aborde esta 
problemática puedan tener sobre este grupo poblacional; contribuyendo de esta manera al logro de los 
objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

• Fortalecer las relaciones interinstitucionales en aras de desarrollar respuestas legislativas integrales 
que permitan frenar la corrupción, promoviendo los principios y valores de la Alianza para el Gobierno 
Abierto, y emprendiendo acciones dirigidas a avanzar la agenda de gobierno abierto desde el parlamento.

• Impulsar la elaboración y la implementación de planes de acción nacionales de gobierno abierto, 
incluyendo los planes de acción de parlamento abierto y otros mecanismos desarrollados 
conjuntamente con la sociedad civil; y ejercer nuestro rol fiscalizador sobre el cumplimiento de  
los compromisos adquiridos en dichos planes. 

Javier Macaya  
Diputado (Chile)

Honorable Rosa Gálvez
Senadora (Canadá)

“ Con respecto a la independencia de las 
comisiones de ética, yo no tengo ninguna 
duda de que la posibilidad de hacer público 
y que haya rendiciones de cuentas de 
los mismos congresistas respecto a sus 
actuaciones es algo que hace que finalmente 
tengamos una comisión ética que funcione. 
El hecho de que exista un equilibrio y que, 
por ejemplo, la presidencia sea integrada 
por un parlamentario de oposición a quien 
administra la Cámara de Diputados es algo 
que hace más eficiente esta fiscalización ”.

“ Integridad, transparencia y rendición 
de cuentas son los tres pilares que deben 
empezar por el gobierno, por nosotros mismos 
parlamentarios, y debe haber una cierta 
presión entre nosotros mismos para dar el 
ejemplo de la integridad y transparencia desde 
el más alto punto de gobierno ”.

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Declaracion_3er_encuentro_RPA_ESP_FINAL.pdf
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PARLAMERICAS Y LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Las Cumbres de las Américas son encuentros institucionalizados de Jefes de Estado del sistema 
interamericano para definir una agenda común para abordar desafíos urgentes a través de compromisos 
a las acciones concertadas regionales y nacionales al más alto nivel político.    

ParlAmericas ha contribuido a las Cumbres de las Américas desde su creación en 2001. Su creación 
coincidió con la III Cumbre de las Américas en la ciudad de Quebec, cuyo plan de acción reconoció 
formalmente la importancia de los intercambios parlamentarios y la cooperación realizada a través de 
ParlAmericas para el avance de la transparencia y la buena Gobernanza en el hemisferio.

En su papel como institución que promueve la democracia parlamentaria en el sistema interamericano, 
ParlAmericas ha convocado reuniones periódicas de parlamentarias y parlamentarios durante las 
Cumbres de las Américas.

La participación de las y los parlamentarios en este foro es de suma importancia considerando el papel 
fundamental de los parlamentos para el avance efectivo de los acuerdos y compromisos asumidos por 
los países a través de las Cumbres de las Américas. Por ejemplo, los parlamentos son responsables de 
desarrollar marcos legislativos y aprobar asignaciones de recursos presupuestarios para permitir el 
seguimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos nacionales en las Cumbres de las Américas.

La más reciente VIII Cumbre de las Américas se dio en Lima, Perú, del 13 al 14 de abril de 2018 y abordó 
el tema “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. El 3er Encuentro de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmericas sirvió como la reunión oficial de parlamentarias y parlamentarios en el marco 
de este proceso. La Red de Parlamento Abierto también formuló recomendaciones que se anotaron en 
el documento final de la VIII Cumbre de las Américas, conocido como el Compromiso de Lima.

Asambleísta
Ana Belén Marín (Ecuador)

“ El pueblo se manifestó en una consulta 
popular y en un referéndum para que exista 
un verdadero Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social. […] Hemos 
creado un quinto poder del Estado y, con 
estas reformas, lo que se pretende también es 
fomentar la equidad de género […] tenemos 
en el reglamento que los miembros del 
Consejo no son colocados por designación del 
Presidente o de voluntad de ciertos actores 
políticos, sino que los miembros sean elegidos 
por elección popular y, a la vez, que se 
garantice la equidad de género de tal manera 
que puedan existir tres papeletas: una 
papeleta de hombres, una de mujeres y una 
para involucrar a las nacionalidades indígenas, 
afro y también a nuestros migrantes. Esto es 
una verdadera participación ciudadana ”.
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Senador  
Andrés García Zuccardi (Colombia) 

“ La mejor manera para enfocarnos en repetir ese proceso de cocreación es, primero que todo, hacer 
obligatorias las rendiciones de cuentas; segundo, tener un excelente mecanismo de control que sea 
independiente del liderazgo y de las mesas directivas; y tercero, tener siempre las puertas abiertas a la 
sociedad civil, además de contar con iniciativas creativas e innovadoras que busquen precisamente y de 
manera voluntaria que la sociedad civil participe y que los congresistas estemos motivados a participar y 
continuar con estos procesos tan importantes para los congresos abiertos y transparentes ”.
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En colaboración con el Congreso de Chile, 
ParlAmericas organizó la reunión para las y los 
funcionarios del parlamento: Planes de acción 
de parlamento abierto, la primera actividad de 
ParlAmericas dedicada exclusivamente a trabajar 
con funcionarias y funcionarios parlamentarios 
responsables de iniciativas de apertura dentro de sus 
parlamentos. Reconociendo la importancia de su papel 
y experiencia en la coordinación, implementación y 
sostenibilidad de estas iniciativas, esta actividad tuvo 
como objetivo establecer vínculos a nivel institucional 
para facilitar los intercambios entre pares y fortalecer 
las prácticas de parlamento abierto.

Luego de las palabras de bienvenida de Miguel 
Landeros (Chile), secretario general de la Cámara 
de Diputados de Chile, y una introducción de Rocío 
Noriega, asesora del Grupo Bicameral de 

Transparencia del Congreso Nacional de Chile; la 
reunión brindó una oportunidad para que participantes 
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Paraguay y Perú presenten un 
informe sobre los avances de su parlamento hacia 
la construcción de parlamentos abiertos a través de 
planes de acción y otras iniciativas.

A esto siguieron dos sesiones de trabajo que 
abordaron la planificación estratégica de los planes de 
acción e iniciativas del parlamento abierto. La sesión 1 
se enfocó en el desarrollo de marcos de monitoreo y 
evaluación para permitir que los parlamentos midan y 
demuestren mejor el impacto de estas iniciativas en la 
ciudadanía. La sesión 2 discutió la innovación pública 
y las estrategias de comunicación efectivas para la 
adopción de iniciativas de parlamento abierto.

La reunión concluyó con un diálogo abierto y las 
reflexiones de las y los funcionarios que expresaron 
su deseo de establecer un mecanismo más formal 
para facilitar la participación de funcionarias y 
funcionarios parlamentarios dentro de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas, ya sea en 
persona o en línea, tanto en la actividad exclusiva para 
funcionarias y funcionarios, como en las reuniones 
con parlamentarias, parlamentarios y la sociedad civil. 
Esta discusión fue seguida por los comentarios finales 
de Luis Rojas (Chile), Prosecretario de la Cámara  
de Diputados.

Encuentre el reporte detallado de esta reunión en la 
página web de ParlAmericas.

REUNIÓN PARA LAS Y LOS FUNCIONARIOS DEL PARLAMENTO:  
Planes de acción de parlamento abierto

#ParlAmericasOPN

TEMA: Planes de acción de parlamento abierto

LUGAR: Santiago, Chile 

FECHA: 5 de diciembre de 2018

PARTICIPANTES: Más de 20 funcionarias y 
funcionarios parlamentarios de 9 países

Esta actividad se alineó con el ODS número 16

“ Es clave que se comparta e informe a las y 
los diputados y autoridades sobre la agenda de 
parlamento abierto a fin de institucionalizarla y 
avanzar en su consolidación ”.

Dolores Martínez, Directora de 
Modernización Parlamentaria
Cámara de Diputados de Argentina

http://parlamericas.org/es/open-parliament/our-work-opn.aspx
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PUNTOS CLAVE PARA LA ACCIÓN 

Durante las discusiones realizadas en la 
reunión para las y los funcionarios, se 
destacaron las acciones siguientes:

1. Fomentar que la labor de las y los 
funcionarios de parlamentos cuente con 
enfoques multidisciplinarios a fin de que se 
facilite la adopción de nuevas herramientas 
o prácticas.

2. Alentar encuentros anuales y actividades 
tanto presenciales y virtuales, como 
webinars que aborden temas específicos, 
de carácter frecuente y que apoyen los 
procesos que se realizan vinculados a 
parlamento abierto.

3. Compartir experiencias tanto entre los 
parlamentos de América Latina y con otras 
regiones del mundo, como Europa y África.

4. Involucrar a las y los funcionarios que 
trabajan en informática para que también 
participen en los esfuerzos en favor de la 
apertura legislativa. 

5. Explorar el apoyo de organizaciones 
internacionales para continuar fomentando 
estas actividades de manera que se 
fortalezcan y se nutran con los aportes  
de diferentes especialistas.

6. Fomentar que se avance en los pilares de 
parlamento abierto, a saber: transparencia, 
rendición de cuentas, participación pública 
y ética, de manera progresiva para obtener 
resultados concretos. 

7. Alentar la continua incorporación de las 
y los parlamentarios en los procesos de 
parlamento abierto, en tanto son quienes 
dan soporte a dichos procesos.

Juan Carlos Chavarría, Director del 
Departamento de Participación Ciudadana
Asamblea Legislativa de Costa Rica

“ Espacios que permitan que compartamos experiencias sobre la labor que realizamos en nuestros 
parlamentos, sin duda, nos ayuda en nuestro trabajo y facilita que podamos replicar buenas prácticas 
que se desarrollan en otros países ”. 
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En colaboración con el Congreso de Chile, 
ParlAmericas organizó la reunión de cocreación:  
Guía para desarrollar un plan de acción de parlamento 
abierto, que reunió a los tres actores principales 
involucrados en este proceso: parlamentarias 
y parlamentarios, funcionarias y funcionarios 
parlamentarios, y representantes de la sociedad civil, 
para desarrollar una estrategia clara y práctica paso 
a paso que pueda adaptarse a cualquier contexto 
nacional y respaldar el proceso del plan de acción 
de parlamento abierto. ParlAmericas desarrolló un 
documento de trabajo, en colaboración con la red 
virtual de parlamento abierto (Open Parliament 
e-Network), y que se distribuyó a las y los 
participantes para guiar las discusiones.

La reunión inició con un discurso de bienvenida de la 
Honorable Maya Fernández Allende, presidenta 
de la Cámara de Diputados (Chile) y miembro del 
Consejo de Administración de ParlAmericas; el 
Honorable Carlos Montes, presidente del Senado 
(Chile); Paulina Núñez, diputada de Chile y 
presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia; 
la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta 
de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas; y 
Marcela Ríos, representante residente adjunta del 
PNUD Chile.

El discurso de bienvenida fue seguido por sesiones 
de trabajo que se llevaron a cabo durante el primer 
día. La primera sesión brindó una descripción general 
del proceso para formular un Plan de Acción de 
Parlamento Abierto, considerando los roles y la 
importancia de la colaboración entre parlamentarias 
y parlamentarios, funcionarias y funcionarios 
parlamentarios y representantes de la sociedad 
civil, tal como se distribuyeron en el documento de 
trabajo de la reunión. Esto incluyó una mesa redonda 
que abordó cada una de las etapas de formulación 
de los planes de acción de parlamento abierto, para 
identificar las mejores prácticas, desafíos y soluciones 
que se pueden aplicar a lo largo de estas etapas del 
proceso. La segunda sesión discutió la aplicación de 
los principios del parlamento abierto en otras áreas 
temáticas, para explorar cómo tales iniciativas pueden 
ayudar a demostrar el impacto de las reformas del 
parlamento abierto. La sesión final del día exploró 
las oportunidades de colaboración entre los actores 
involucrados en los planes de acción de parlamento 

abierto para maximizar sus impactos. Se invitó a las 
y los participantes a trabajar con sus compañeras y 
compañeros para identificar sus fortalezas y áreas 
donde otras y otros actores podrían brindar apoyo 
para explorar estrategias para una colaboración  
más efectiva.

El segundo día comenzó con una discusión sobre la 
implementación, monitoreo y evaluación de los planes 
de acción de parlamento abierto. Los parlamentos 
pudieron presentar sus experiencias respectivas 
y, a través de la mesa redonda, identificaron los 
principales desafíos que tienen o anticipan enfrentar 
en la implementación de iniciativas de parlamento 
abierto junto con posibles soluciones. La sesión final 
se centró en cómo la participación e inclusión de los 

REUNIÓN DE COCREACIÓN:   
Guía para desarrollar un plan de acción de parlamento abierto

#ParlAmericasOPN

TEMA: Planes de acción de parlamento abierto

LUGAR: Santiago, Chili 

FECHAS: 6-7 de diciembre de 2018 

PARTICIPANTES: Más de 50 parlamentarias 
y parlamentarios, funcionarias y funcionarios 
parlamentarios y representantes de sociedad civil  
de 11 países

Esta actividad se alineó con el ODS 16

“ Reformas en favor de parlamentos 
más abiertos contribuyen con el sistema 
democrático en tanto permite facilitar 
espacios para que la ciudadanía y 
organizaciones de la sociedad civil no solo 
contribuyan con la labor parlamentaria, sino 
que sean nuestros socios en la construcción 
de mejores sociedades donde todas y todos 
participemos en las decisiones que tienen 
impacto en nuestras vidas ”.

Honorable  
Maya Fernández Allende  
Presidenta de la Cámara de Diputados 
(Chile) 
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grupos tradicionalmente marginados, incluidas las 
mujeres y los pueblos indígenas, pueden integrarse  
en los planes de acción de parlamento abierto.

Esto incluyó discusiones sobre la nueva política de 
acoso sexual aprobada por la Cámara de Diputados 
(Chile) y las iniciativas adoptadas por la Asamblea 
Nacional (Ecuador) para permitir la participación de 
los pueblos indígenas en el proceso legislativo.

Las palabras de cierre fueron ofrecidas por la Senadora 
Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas, y Luis Rojas 
(Chile), Prosecretario de la Cámara de Diputados.

Encuentre el reporte detallado de esta reunión en la 
página web de ParlAmericas.

PUNTOS CLAVE PARA LA ACCIÓN

Durante las discusiones realizadas en la reunión de cocreación, se destacaron las acciones siguientes:

1. Fomentar la participación de la ciudadanía en las organizaciones de la sociedad civil en los procesos  
de cocreación de planes de acción de parlamento abierto.

2. Establecer canales de comunicación que permitan difundir la información de los planes de acción e 
iniciativas de parlamento abierto, con un lenguaje claro e inclusivo.

3. Fomentar y fortalecer la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y funcionarios/as de 
parlamentos en la región.

4. Involucrar a los medios de comunicación en el proceso de los planes de acción de parlamento 
abierto, especialmente a las y los periodistas especializados en los temas parlamentarios.

5. Fomentar la colaboración entre las y los parlamentarios, funcionarios de parlamentos y 
organizaciones de la sociedad civil para identificar estándares de apertura legislativa a fin de  
que la información parlamentaria responda a las necesidades ciudadanas.

6. Promover un mecanismo dentro del parlamento que incluya a las y los legisladores, funcionarios y 
representantes de sociedad civil en los procesos de cocreación de planes de acción, a fin de que este 
espacio se institucionalice. 

Los Planes de Acción de Parlamento Abierto han sido reconocidos internacionalmente como una herramienta efectiva e innovadora para fomentar la 
colaboración entre los parlamentos y la sociedad civil para lograr reformas de apertura. Por lo tanto, ParlAmericas, en colaboración con las organizaciones que 
forman parte de la red de transparencia parlamentaria1 (OPeN por sus siglas en inglés), desarrollará una guía práctica para promover la adopción de dichos planes 
de acción en los parlamentos de las Américas y el Caribe en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. La guía incluirá una descripción general de los pasos 
necesarios para el desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación de los compromisos del Parlamento abierto; promocionando información práctica basada 
en las experiencias de una amplia gama de actores que han participado y apoyado los Planes de Acción del Parlamento Abierto. La publicación se lanzará en la 6ta 
Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, que tendrá lugar en Ottawa, Canadá, en 2019.
1 La red de transparencia parlamentaria (OPeN por sus siglas en inglés) es un consorcio de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, integrado por ParlAmericas, Instituto Nacional de la 
Democracia, Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, Fundación Westminster para la Democracia, Directorio Legislativo, Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos 
(OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

http://parlamericas.org/es/open-parliament/our-work-opn.aspx
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Estimadas y estimados colegas,  
Es un placer compartir con ustedes los logros que la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) de ParlAmericas 
alcanzó en el 2018. A principios de año, en colaboración con 

la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
organizamos un Diálogo sobre la Reducción del Riesgo de Desastres con el objetivo 
de explorar las buenas prácticas parlamentarias en la promoción de decisiones 
informadas para la gestión del riesgo desastres y la adaptación al cambio climático. 
Este diálogo incluyó una visita de campo organizada con la colaboración de 
especialistas del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá que nos permitió 
observar las diferentes dimensiones de los riesgos climáticos en comunidades 
costeras urbanas. 

El 3er encuentro de la RPCC, Promoviendo la acción climática en las Américas 
y el Caribe: El rol de los parlamentos en la agenda climática, permitió a las y 
los parlamentarios identificar los obstáculos y las oportunidades que enfrentan 
para apoyar y aumentar la ambición climática dentro de las Contribuciones 
Determinadas Nacionalmente  en sus propias legislaturas, y así contribuir a limitar 
el calentamiento global a 1.5°C. Los temas abordados en este encuentro incluyeron: 
una discusión sobre la acción internacional sobre el clima, la transición a sociedades 
sostenibles y resilientes, los mecanismos de pérdida y daño y la fijación de precios 
del carbono. Quiero resaltar que, como producto de la reunión, se contribuyó 
con la perspectiva parlamentaria al diálogo de Talanoa a través de un video y éste 
fue compartido con la Plataforma Oficial del Diálogo de Talanoa – la cual formó 
parte de la fase política del Diálogo y de la reunión del COP24 en Polonia. Esta 
contribución fue igualmente presentada en el Foro de Vulnerabilidad Climática 
como parte de la Cumbre Virtual sobre el Clima. 

Asimismo, las y los delegados de la RPCC participaron este año en otros 
importantes eventos climáticos, como son la 6a Plataforma Regional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas realizada en Colombia, la 

Semana del Clima de América Latina y el Caribe y el Foro del Carbono llevados a 
cabo en Uruguay, y el Taller Regional sobre Cambio Climático y Fortalecimiento 
de la Resiliencia en Washington D.C. ParlAmericas también participó en la reunión 
Entre-Periodos de la COP en Bonn y en la Conferencia sobre Ciudades, Ciencia, 
Política y Práctica del Cambio Climático realizada en la Ciudad de México. Gracias 
a su participación en estos eventos, la Red ha podido presentar y promover la 
importancia e impacto de la voz parlamentaria y los beneficios de que legisladoras 
y legisladores sean incluidos en las discusiones de las perspectivas actuales y futuras 
de la agenda climática.

También se desarrollaron nuevos recursos que fueron puestos a disposición de las y 
los parlamentarios, incluidos dos manuales sobre la Fijación de precios del carbono 
y sobre el Régimen de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Está igualmente 
en desarrollo un Protocolo parlamentario para reducción del riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático, que se presentará en 2019.

El Informe Especial del IPCC de 2018 sobre el Calentamiento Global de 1.5°C 
nos advierte sobre la importancia de aumentar la ambición política para prevenir 
y mitigar los impactos climáticos catastróficos que podrían afectarnos. En este 
contexto, quiero agradecerles por su compromiso y espero que continúen 
apoyando y participando en nuestras actividades y en el avance y aceleración  
de las acciones de cambio climático.

Atentamente,  

Javier Ortega
Diputado, Panamá
Presidente de la Red Parlamentaria de Cambio Climático

 SÍGAME EN TWITTER @VOTAPATACON

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA RED PARLAMENTARIA  
DE CAMBIO CLIMÁTICO

https://www.youtube.com/watch?v=o6rOS0fsliw&t=1s
https://twitter.com/VotaPatacon
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Esta actividad fue organizada por la Red Parlamentaria 
de Cambio Climático de ParlAmericas en colaboración 
con la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, por 
sus siglas en inglés). Convocó a parlamentarias y 
parlamentarios de las Américas y el Caribe junto a 
representantes de la sociedad civil y organizaciones 
internacionales para intercambiar buenas prácticas, 
así como promover la legislación y toma de decisiones 
informadas por la reducción del riesgo de desastres y 
la adaptación al cambio climático.

El diálogo fue inaugurado por el diputado Javier 
Ortega (Panamá), presidente de la Red Parlamentaria 
de Cambio Climático de ParlAmericas; la diputada 
Mariela Vega (Panamá) y miembro del Consejo de 
ParlAmericas; Raúl Salazar, jefe de la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, Oficina Regional –Las Américas; y Karine 
Asselin, Embajadora de Canadá en Panamá.

Luego siguieron una serie de sesiones de diálogo 
donde las y los participantes escucharon a expertas y 
expertos en la materia que informaron las discusiones 
relacionadas con la reducción del riesgo de desastres 
y la adaptación al cambio climático, y los vínculos 
con las agendas de Contribuciones Determinadas 
Nacionalmente y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Se presentó a las y los participantes el 
marco institucional, los instrumentos económicos y las 
y los principales actores involucrados en la reducción 
del riesgo de desastres y una descripción general de 
las leyes sobre el cambio climático en diferentes países 
de América Latina y el Caribe. Las discusiones también 
se centraron en el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030 y su relación con 
los objetivos de la agenda de desarrollo sostenible y la 
adaptación al cambio climático. Las y los participantes 
consideraron cómo los parlamentos  pueden apoyar 
la integración de medidas de reducción del riesgo 
de desastres en consultas, acciones legislativas, 
presupuestos y monitoreo.

Las discusiones incluyeron ejemplos de esfuerzos 
para fortalecer la resiliencia de la comunidad ante 
amenazas naturales en un clima cambiante al abordar 
la desigualdad de género que existe en situaciones 
de desastre, tanto en términos de impacto como en 
la respuesta y recuperación de mujeres, hombres, 
niñas y niños. Se destacó el importante papel de la 
sociedad civil en la implementación de planes de 
reducción del riesgo de desastres y cambio climático 
como el Marco de Hyogo y el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres, y las y los 
participantes exploraron estrategias a través de las 
cuales las organizaciones de la sociedad civil pueden 
trabajar conjuntamente con las y los parlamentarios 
para avanzar las agendas nacionales. El primer día de 
la reunión concluyó con un diálogo sobre estudios 
de casos y legislación sobre la reducción del riesgo 
de desastres con presentaciones de los delegados de 
Uruguay, Trinidad y Tobago y Bolivia, donde las y los 
parlamentarios reflexionaron sobre el estado actual de 
los sistemas de adaptación y reducción del riesgo de 
desastres en sus países.

A lo largo de cada una de las sesiones, las y los 
parlamentarios que asistieron contribuyeron con 
preguntas, ideas y perspectivas. Este intercambio 
de buenas prácticas y lecciones aprendidas de 
las experiencias dentro de sus respectivos países 
ancla los conceptos y problemas que se discuten 
en ejemplos concretos de la vida real. Las y los 
delegados destacaron la necesidad de que las y 
los parlamentarios tomen un papel activo en la 
comunicación con las y los ciudadanos sobre el 

DIÁLOGO SOBRE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

#ParlAmericasCC

TEMA: Reducción del riesgo de desastres y adaptación 
al cambio climático

LUGAR: Ciudad de Panamá, Panamá

FECHA: 22-23 de febrero de 2018 

PARTICIPANTES: Más de 20 parlamentarias y  
parlamentarios de 16 países, 4 especialistas de 
organizaciones internacionales y 1 red de  
organizaciones de la sociedad

Esta actividad se alineó con los ODS 1, 5, 8, 11 y 13 
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riesgo climático, y señalaron que la información 
es fundamental para desarrollar capacidades de 
adaptación en sus comunidades. Enfatizaron el papel 
esencial de las y los parlamentarios para avanzar en la 
implementación de los compromisos del Acuerdo de 
París dentro de sus propios países. Las y los delegados 
también reconocieron la necesidad de promover 
acciones a nivel local, donde se experimentan los 
impactos del cambio climático y donde los efectos 
de los desastres naturales se traducen en pérdidas 
materiales y humanas.

Para explorar más a fondo el papel de las 
organizaciones locales y de la sociedad civil, y 
promover una visión integral de la reducción del 
riesgo de desastres, el segundo día de la reunión 
incluyó una visita de campo y una actividad de 
información organizada con el apoyo del Sistema 
Nacional de Protección Civil de Panamá (SINAPROC). 
Esta actividad brindó a las y los parlamentarios la 
oportunidad de observar diferentes dimensiones del 
riesgo climático en una comunidad costera urbana 
y relacionarlos con los conceptos analizados en 
las sesiones anteriores del diálogo, así como sus 

propias experiencias con las evaluaciones de riesgo 
de desastres en sus países. La sesión informativa y 
la discusión se centraron en los diversos impactos 
del cambio climático en las comunidades locales, 
las posibles opciones de adaptación y la relación 
entre la legislación a nivel nacional, las regulaciones 
de planificación urbana y los sistemas de gestión 
de riesgos de desastres. Las y los parlamentarios 
reflexionaron sobre los diferentes tipos de clima y los 
riesgos de desastres en sus comunidades, y los posibles 
impactos del cambio climático en las comunidades 
costeras dentro de sus respectivos países. La reunión 
concluyó con una sesión de trabajo a través de la cual 
las y los parlamentarios revisaron las cuentas actuales 
de las acciones legislativas que promueven y facilitan 
la implementación de medidas de reducción del riesgo 
de desastres, y brindaron información para el nuevo 
Protocolo Parlamentario para la Reducción del Riesgo 
de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático de 
desarrollado en conjunto con UNISDR y programado 
para ser lanzado en 2019.

Encuentre el reporte detallado de esta reunión en la 
página web de ParlAmericas.

Diputado  
Dan Ruimy (Canadá) 

“ Los conocimientos que he adquirido en esta 
conferencia tendrá un impacto en mi trabajo, 
de modo que pueda aportar lo que aprendí al 
Parlamento para que podamos comenzar a 
implementar mejoras en nuestros protocolos 
nacionales de reducción de desastres y 
emergencias ”.  

http://parlamericas.org/uploads/documents/Informe_Dialogo_RD_Panama_SPA.pdf
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VIDEO RESUMEN 

Se creó un video para mostrar el intercambio parlamentario que tuvo lugar durante el Diálogo sobre la 
reducción del riesgo de desastres. Además, presentó comentarios tanto de expertos como de las y los 
parlamentarios sobre la importancia de abordar y gestionar el riesgo de desastres y la adaptación al clima 
dentro de las legislaturas, y de demostrar cómo el Protocolo Parlamentario para la Reducción del Riesgo de 
Desastres y la Adaptación al Cambio Climático que se está desarrollando, en colaboración con la UNISDR, 
ayudará a los parlamentos a abordar estos asuntos. Este video puede ser visto en la sección de Cambio 
Climático del sitio web de ParlAmericas: http://parlamericas.org/es/climate-change.aspx 

Senadora  
Máxima Apaza (Bolivia) 

Diputada
Mariela Vega (Panamá) 

“ La incorporación de la gestión de riesgos de desastres en la planificación del desarrollo puede 
revertir la actual tendencia del aumento del impacto de estos sucesos. Más de dos terceras partes de 
la población mundial vivirá en ciudades antes del año 2050, si los países actúan de manera decidida se 
pueden salvar vidas y proteger bienes. Sin embargo, muchas naciones no cuentan con las herramientas y 
la experiencia, ni los mecanismos para incorporar la reducción del riesgo de desastres en sus decisiones 
de inversión. Los parlamentos entienden la importancia de apoyar mediante la labor legislativa los 
compromisos de sus gobiernos y las organizaciones internacionales en la reducción de riesgo de desastres 
y adaptación al cambio climático ”. 

“ No solo un país sufre los efectos del calentamiento global, sino que varios países de una manera u 
otra, y tenemos que trabajar sin ver los colores políticos, sin ver el acrónimo político, tenemos que ver 
desde el punto de vista humano, que es importante para colaborar, estamos trabajando en esta línea  
de pensamiento en Bolivia, tanto dentro de la legislatura, el ejecutivo y las organizaciones sociales ”. 

http://parlamericas.org/es/climate-change.aspx
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El 3er Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio 
Climático fue organizado conjuntamente por 
ParlAmericas y Parlatino en la Ciudad de 
Panamá, Panamá. La reunión mostró la importancia 
del esfuerzo de colaboración entre todas las partes 
interesadas para promover una acción climática 
ambiciosa y efectiva. A lo largo de las sesiones de 
trabajo y las actividades interactivas, el diálogo 
permitió a las y los parlamentarios y las y los 
expertos evaluar el estado actual de las negociaciones 
internacionales sobre el clima y el progreso 
hacia el cumplimiento de los compromisos de las 
Contribuciones Nacionales Determinadas (CND). 
También abordó temas relevantes de mitigación y 
adaptación al clima, centrándose en los factores 

socioeconómicos de la transición a una sociedad 
sostenible y resistente, pérdida y daño y mecanismos 
de fijación de precios del carbono.

El encuentro fue inaugurado por el diputado 
Rolando González Patricio (Cuba), secretario 
de Comisiones de Parlatino. También intervinieron 
el Honorable diputado Robert Nault (Canadá), 
presidente de ParlAmericas y el diputado Javier 
Ortega (Panamá), presidente de la Red Parlamentaria 
de Cambio Climático.

En el primer día del encuentro se discutió sobre 
la acción climática internacional y el papel de los 
parlamentos nacionales; los hitos previstos del 
proceso de negociación sobre el clima, como la 
creación del Libro de Reglas del Acuerdo de París; 

3er ENCUENTRO DE LA RED PARLAMENTARIA  
DE CAMBIO CLIMÁTICO

#ParlAmericasCC

TEMAS: Promoviendo la acción climática en las 
Américas y el Caribe: El rol de los parlamentos en  
la agenda climática

LUGAR: Ciudad de Panamá, Panamá

FECHA: 4-5 de octubre de 2018 

PARTICIPANTES: Más de 50 parlamentarias, 
parlamentarios y representantes de la sociedad civil  
y de organizaciones internacionales de 22 países y 
territorios autónomos.

Esta actividad se alineó con los ODS 5, 10, 11 y 13 
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los eventos de balance y la actualización de las CND 
para el año 2020. Además, se examinaron los desafíos 
socioeconómicos y las oportunidades de hacer la 
transición a una sociedad con baja emisión de carbono 
y resiliente, y limitar el aumento de la temperatura 
global a 1,5 ° C. Una sesión sobre pérdidas y daños 
presentó la importancia de establecer y aplicar 
mecanismos y planes nacionales de reducción del 
riesgo de desastres. El día finalizó con una sesión de 
informes interactiva en la que se llevó a cabo una 
mesa redonda entre parlamentarias, parlamentarios 
y especialistas en cambio climático, para permitir que 
todas las partes interesadas aprendan y comprendan 
los roles de cada uno al abordar la agenda climática. 
Esta sesión concluyó con un video resumen, filmado 
en vivo después del final del diálogo, informando 
todos los temas clave discutidos.

El segundo día se examinaron los mecanismos de 
fijación de precios del carbono, su función y rol en 
la mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, y cómo puede servir como incentivo 
financiero para apoyar la transición a la energía limpia 
y la tecnología.

El evento concluyó con palabras de cierre a cargo 
del Honorable diputado Robert Nault (Canadá), 
presidente de ParlAmericas, y del Honorable diputado 
Elías Castillo (Panamá), presidente de Parlatino.

Encuentre el reporte detallado de esta reunión en la 
página web de ParlAmericas.

SOBRE LA RPCC

La Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) fue creada en 2016 con el objetivo de promover la diplomacia parlamentaria en materia de cambio 
climático en los parlamentos, alineada con los marcos internacionales existentes que trabajan en la promoción de la lucha contra el cambio climático y 
para alcanzar el desarrollo sostenible. La RPCC fomenta el intercambio de conocimientos entre parlamentarias y parlamentarios, expertas y expertos,  
la sociedad civil y otras partes interesadas respecto a las prácticas efectivas para la mitigación y adaptación al cambio climático a través de talleres, 
diálogos y la creación de recursos especializados.

El trabajo del PRCC promueve la cooperación entre los parlamentos y las agencias gubernamentales en el desarrollo e implementación de políticas 
innovadoras destinadas a combatir el cambio climático. Entre los temas centrales recientes se encuentran las energías renovables, la reducción del riesgo 
de desastres y los conceptos de financiamiento climático como las pérdidas y daños, los precios y el mercado de carbono, así como la importancia de 
integrar el género en la acción climática y aumentar la ambición dentro de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional para cumplir los objetivos 
del Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Red está gobernada por un Comité Ejecutivo electo, compuesto por la o el Presidente, y las o los Vicepresidentes subregionales que representan a 
América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe.

Para mayor información relacionada con el trabajo de la RPCC, visite la sección de Cambio Climático del sitio web de ParlAmericas o comuníquese  
con el Programa de Cambio Climático de ParlAmericas en parlamericascc@parlamericas.org 

“  Para la PreCOP21, Santa Lucía y otras islas 
del Caribe emprendieron una campaña para 
tratar de limitar el aumento de la temperatura 
a 1,5° C y parte de esa campaña se realizó  
a través de la música, la danza y el drama.  
Todos debemos estar en el mismo plano 
cuando llamamos a todos a la acción. El cambio  
climático local nos afecta a todos, pero el 
impacto es diferente, ya que cuanto mayor es 
la desigualdad, mayor es la vulnerabilidad que 
reduce la capacidad de resiliencia ”. 

Honorable Andy Daniel  
Presidente de la Asamblea Nacional 
(Santa Lucía)

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/PNCC_REPORT_SPA_FINAL.pdf
http://parlamericas.org/es/climate-change/about-pncc.aspx
mailto:parlamericascc%40parlamericas.org?subject=
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Senadora Dieudonne Luma Étienne 
(Haití)

“ Los países en desarrollo requieren un mayor apoyo con respecto a la disponibilidad de recursos 
financieros para asuntos relacionados con el clima. En el caso de Haití, las comunidades marginadas 
utilizan la deforestación como un medio para producir carbón vegetal, un lucrativo bien local. Las 
mujeres haitianas son muy vulnerables, ya que las ganancias generadas por la venta del carbón vegetal 
son necesarias para alimentar a sus hijos. Las mujeres enfrentan el hecho de tener que elegir entre 
la supervivencia de sus hijos y participar en prácticas más sostenibles y ambientalmente más limpias. 
Existe una necesidad de desarrollo estratégico en países más pequeños para enfrentar estos desafíos. 
Las iniciativas relacionadas con la capacitación técnica y el acceso a financiamiento sin duda podrían 
beneficiar a las comunidades que enfrentan estos dilemas ”. 

EL DIÁLOGO DE TALANOA: UN MENSAJE 
POLÍTICO PARA LA CONFERENCIA DE  
LAS PARTES 

Esta sesión interactiva final fue moderada por la 
diputada Patricia Chávez Noe (Bolivia). Permitió 
a las y los parlamentarios compartir su perspectiva 
política sobre las preguntas del Diálogo Talanoa a 
través de un video y fotografías que se enviaron a 
la Plataforma en línea del Diálogo Talanoa, principal 
vía para aquellas partes que no representan Estados 
puedan contribuir a las negociaciones de la COP24.

“ Se deben establecer mecanismos de 
vigilancia y sistemas de conteo robustos 
que sean necesarios para que los precios 
del carbono funcionen a nivel nacional o en 
cooperación con socios internacionales. Los 
parlamentos definitivamente tendrán un papel 
en ese proceso ”.

Honorable Jennifer Simons 
Presidenta de la Asamblea Nacional 
(Surinam)

https://www.youtube.com/watch?v=o6rOS0fsliw&t=1s
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Raúl Salazar  
Jefe de la Oficina Regional, UNISDR 
Américas

PUNTOS DESTACADOS DE LA DECLARACIÓN

La declaración final fue presentada y leída por la Honorable Maya Fernández Allende, presidenta de 
la Cámara de Diputados (Chile) y miembro del Consejo de Administración de ParlAmericas. La discusión 
y el proceso de adopción fueron moderados por el Honorable diputado Robert Nault (Canadá), 
presidente de ParlAmericas. Los siguientes son algunos de los compromisos adoptados en la declaración: 

• Adoptar legislación, marcos regulatorios y prácticas que fortalezcan los esfuerzos realizados para 
alcanzar los compromisos de adaptación y mitigación establecidos por nuestros países en las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y adoptadas en la Conferencia de las Partes

• Promover la participación de diversos grupos en los procesos de toma de decisión relacionados con 
el clima para que sean consideradas las necesidades particulares de mujeres, hombres y de grupos 
tradicionalmente marginados.

• Cooperar con los gobiernos subnacionales y actores interesados para promover acciones y 
compromisos climáticos locales, asegurando que la legislación promulgada a nivel nacional considere y 
responda a las prioridades, necesidades y realidades locales. 

• Revisar, adoptar y apoyar estrategias y planes de reducción del riesgo de desastres y de adaptación al 
cambio climático para reducir los riesgos relacionados con el clima y mejorar la resiliencia.

• Promover la colaboración, el diálogo y la acción política en torno a los problemas de pérdidas y daños, 
abordando específicamente la migración relacionada con el clima y los desplazamientos forzosos, y el 
desarrollo de planes nacionales de adaptación en esta materia.

“  El Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres es explícito al mencionar 
el rol de los parlamentarios y parlamentarias 
en promover los debates institucionales que 
permitan elaborar e incorporar la reducción del 
riesgo de desastres en los marcos legislativos 
nacionales y locales. Este evento busca impulsar 
el rol de los parlamentarios en la Reducción 
del Riesgo de Desastres a nivel regional, a la 
vez que fortalecer las contribuciones de los 
parlamentarios de la región en el nivel global ”.

“ Es importante, si no defendemos el cambio 
climático, estamos contra nosotros. No 
estamos construyendo, más bien destruyendo. 
Debemos estar de acuerdo, todos los países 
para cambiar el cambio climático, debemos 
trabajar juntos. [Como parlamentarios] 
tenemos que dar continuidad, y difundir 
en nuestras bases y organizaciones, como 
mujeres y hombres [estos temas] ”.

Diputada  
Lidia Patty Mullisaca (Bolivia)

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/FINAL%20Declaration%20PNCC%202018%20-%20ESP-.pdf


Gracias  
por haber sido parte de ParlAmericas durante 2018 

¡Esperamos seguir contando con su apoyo y trabajando a partir  
de los logros alcanzados!

EL EQUIPO DE PARLAMERICAS

Alisha Todd

Carla Li

Eilish Elliott

Lourdes Li-Smith 

Álvaro Terán

Daniela Ocampo

Emilie Lemieux

Maria Boada

Natalí Casanova

Anabella Zavagno

David Osorio

Lisane Thirsk

Mateusz Trybowski
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
XXXXXXX

Secretaría Internacional de ParlAmericas 

710 - 150 Wellington St., Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canadá

Teléfono: + 1 (613) 594-5222  |  Fax: + 1 (613) 594-4766  

www.parlamericas.org  |  info@parlamericas.org

http://www.parlamericas.org
mailto:info%40parlamericas.org?subject=
http://www.facebook.com/ParlAmericas
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