LOS DESTACADOS DEL AÑO

2017

En memoria del honorable senador Tobias C. Enverga, Jr. (1955 - 2017), un colaborador apreciado
en la comunidad de ParlAmericas y una voz comprometida con su electorado y Canadá.
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ACERCA DE PARLAMERICAS

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

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

ParlAmericas está compuesto por las
LEGISLATURAS NACIONALES de los Estados
miembro de la OEA de Norte, Centro y
Sudamérica y el Caribe

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

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

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

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD DE
GÉNERO abogando por el empoderamiento
político de las mujeres y aplicando una
perspectiva de género en la labor legislativa
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ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA,
CANADÁ
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Estimadas y estimados colegas,
ParlAmericas viene avanzando de manera

el trabajo legislativo con publicaciones

actualización de la legislación relacionada

interactivas especializadas y podcasts

con la reducción del riesgo de desastres y la

de las presentaciones más destacadas de

adaptación al cambio climático.

decidida, refrendando su compromiso

nuestras conferencias. Adicionalmente, como

con el fortalecimiento de la diplomacia y

institución que promueve la participación

con ustedes los logros que hemos alcanzado

la cooperación interparlamentaria en las

en el Sistema Interamericano y en espacios

desde el año pasado, involucrando la activa

Américas y el Caribe; promoviendo espacios de

multilaterales de relevancia hemisférica,

participación de más de 600 parlamentarias

diálogo calificado en búsqueda de respuestas

ParlAmericas estuvo representada en

y parlamentarios, personal parlamentario,

concretas a preocupaciones comunes; y

reuniones organizadas por la Alianza para

además de reconocidos especialistas y

reconociendo el rol que las legisladoras y

el Gobierno Abierto, la Organización de los

representantes de la sociedad civil.

los legisladores tenemos para profundizar el

Estados Americanos, la Comisión Económica

modelo democrático.

para América Latina y el Caribe, la Convención

compromiso y dedicación con ParlAmericas, y

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

les invito a continuar trabajando con el mismo

Climático, el Parlatino, entre otros.

ahínco en el 2018.

En el 2017, hemos continuado con el
posicionamiento de nuestras plataformas
de acción como referentes hemisféricos en

En este contexto, destacan los importantes

igualdad de género, parlamento abierto, y

y crecientes vínculos que hemos establecido

cambio climático. Cada uno de estos pilares

con diversos organismos internacionales. En

ha sido institucionalizado para coordinar y

septiembre, el Grupo Intergubernamental de

articular los esfuerzos regionales en función a

Expertos sobre el Cambio Climático, reconoció

estas agendas.

a ParlAmericas como organización observadora

Este año, organizamos 18 actividades con

oficial. En octubre, ParlAmericas y la Oficina

el apoyo de nuestros parlamentos miembro,

de las Naciones Unidas para la Reducción del

en Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa

Riesgo de Desastres, firmamos una Carta de

Rica, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago.

Cooperación como primer paso de un plan de

Asimismo, hemos puesto a disposición

trabajo conjunto para actualizar y promover

de legisladoras y legisladores nuevas

un protocolo parlamentario que servirá de

herramientas para enriquecer y fortalecer

guía para los parlamentos nacionales en la
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En las siguientes páginas, compartiremos

Aprovecho la ocasión para reiterarles mi

Con mis mejores deseos,

Marcela Guerra

MARCELA GUERRA

Senadora de México
Presidenta de ParlAmericas

SÍGUEME EN TWITTER @MARCELAGUERRANL
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LEGISLATURAS NACIONALES
REPRESENTADAS EN
NUESTRO CONSEJO

CANADÁ

OEA

Comité Ejecutivo del Consejo de Administración (a
noviembre de 2017; 14ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas):
MARCELA GUERRA ,
ROBERT D. NAULT ,
KARINA BANFI ,

presidenta. Senadora, México

MÉXICO

CUBA

1er vicepresidente. Diputado, Canadá

2ª vicepresidenta y presidenta de la Red

Parlamentaria para la Igualdad de Género. Diputada,

JAMAICA
EL SALVADOR

TRINIDAD Y TOBAGO

PANAMÁ

Argentina
HERNÁN LARRAÍN ,

2o vicepresidente y presidente de la Red

de Parlamento Abierto. Senador, Chile
JAVIER ORTEGA ,

SANTA LUCÍA

NICARAGUA

COLOMBIA

SURINAM

ECUADOR

2 vicepresidente y presidente de la Red
o

Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas.
Diputado, Panamá

ParlAmericas está dirigida por y para parlamentarias y
parlamentarios, cuenta con un Consejo de Administración
compuesto por 19 legisladoras y legisladores en
representación de 14 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

CHILE
ARGENTINA

Internacional de ParlAmericas y de la Secretaría General de
la OEA.
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OPERACIONES Y FINANZAS
Las operaciones y actividades de ParlAmericas en el

CONTRIBUCIONES | $1,802,365

año fiscal de 2017 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.
Nota: Las contribuciones en especie incluidas en
los estados financieros son registradas cuando los

81% Proyectos financiados por los donantes: $1,453,956
9% Cuotas de membresía: $156,206
10% Contribuciones en especies de los miembros: $188,836
<1% Otros ingresos: $3,368

valores razonables pueden ser estimados y cuando
son documentados con información provista por
el parlamento miembro. Reconocemos que la

GASTOS | $1,804,252

cantidad mostrada representa una fracción del
valor total del apoyo en especies recibido de parte
de los parlamentos miembro y socios en el curso

48% Personal: $866,685

normal de las operaciones de ParlAmericas. Por ello,

11% Costos operativos: $199,507

ParlAmericas registra y guarda un valor indicativo

41% Implementación del programa: $738,060

de las contribuciones totales a la programación
de ParlAmericas. 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.
Fuente: La siguiente información representa los
estados financieros auditados de ParlAmericas al 30
de septiembre de 2017, y el correspondiente informe
financiero anual presentado en la Asamblea Plenaria
de ParlAmericas.
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VALOR INDICATIVO DE LAS CONTRIBUCIONES TOTALES | $2,297,006
63% Proyectos financiados por donantes: $1,453,955
4% Contribuciones en especie de la Secretaría Internacional: $86,063
25% Contribuciones de los parlamentos — Cuotas + en especie + viaje
		 indicativo: $577,842
8% Contribuciones en especie de socios/as: $175,778
<1% Otros ingresos: $3,368

7

SOCIOS
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.

ParlAmericas y la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR) firmaron una Carta
de Cooperación como primer paso para
un plan de trabajo conjunto que tiene por
finalidad actualizar y promover un protocolo
parlamentario que guiará a las legislaturas
nacionales en la actualización de legislación
relacionada a la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático.
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2017 EN UN VISTAZO

Con el fin de reducir nuestra huella ecológica, la publicación “Los Destacados del Año 2017”,
informes de actividades y publicaciones de recursos están disponibles en www.parlamericas.org. Para
fácil acceso en su dispositivo móvil, le invitamos a descargar una aplicación de lectura de código QR.

Los hombres como aliados en el trabajo
Maximizando el uso de las redes

Construyendo confianza entre los

parlamentario por la igualdad de género

sociales para promover la participación

parlamentos y la ciudadanía | Taller

| Sesión de capacitación de ParlAmericas

ciudadana | Sesión de capacitación de

de ParlAmericas sobre transparencia

(Buenos Aires, Argentina)

ParlAmericas (San José, Costa Rica)

fiscal (Bogotá, Colombia)

Participación

Participación en la Conferencia

en la

Igualdad de género y medios

Fortaleciendo los lazos entre

Reunión del

Internacional sobre la

Conferencia

de comunicación | Reunión

la ciudadanía y los poderes

Consejo de

Resistencia al liderazgo

Global de

de ParlAmericas: III Foro

legislativos | 2 Encuentro de

ParlAmericas

político de las mujeres en la

Apertura

Parlamentario Beijing 20 Años

la Red de Parlamento Abierto de

(Buenos Aires,

Universidad de Rutgers (Nueva

Legislativa

Después (Santiago, Chile)

ParlAmericas (San José, Costa Rica)

Argentina)

York, Estados Unidos)

(Kiev, Ucrania)

ENERO

do

MARZO

MAYO

ABRIL

Participación en el Diálogo Ministerial de

Desarrollando un Kit

Empoderamiento de las

Desarrollando estándares

la Comisión Interamericana de Mujeres

de herramientas sobre

mujeres: respuestas sociales y

para la regulación del

(CIM) sobre el Liderazgo de la Mujer en

participación ciudadana para

políticas | 9º Encuentro de la Red

lobby en Latinoamérica |

las Américas en el marco de la sesenta y

los parlamentos | Reunión de

Parlamentaria para la Igualdad de

Reunión de cocreación de

una sesión de la Comisión de la Condición

Cocreación de ParlAmericas

Género (Buenos Aires, Argentina)

ParlAmericas (Lima, Perú)

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones

(Bogotá, Colombia)

Unidas (Nueva York, Estados Unidos)
Participación en el Foro

Participación en CEPAL: 55a Reunión

Reunión del Consejo de ParlAmericas

de los Países de América

de la Mesa Directiva de la Conferencia

(San José, Costa Rica)

Latina y el Caribe sobre

Regional sobre la Mujer en América

el Desarrollo Sostenible

Latina y el Caribe (Santiago, Chile)

(Ciudad de México, México)
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ParlAmericas se convierte en una
organización observadora oficial

ParlAmericas y la Oficina de las Naciones Unidas para

del Grupo Intergubernamental de

la Reducción del Riesgo de Desastres firman una Carta

Expertos sobre el Cambio Climático

de Cooperación para avanzar el Marco de Sendai en los

(IPCC, por sus siglas en inglés)

parlamentos de toda América Latina y el Caribe

Energías Renovables | 2do Encuentro de las Red
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas
y Parlatino (RPCC) (Ciudad de Panamá, Panamá)

Participación en el Diálogo sobre los

Participación en la Reunión de

instrumentos para la fijación de precios

Expertos: Avanzando la Gobernabilidad

del carbono para la región del Caribe de la

Democrática contra la Corrupción | En

Convención Marco de las Naciones Unidas

preparación para la VIII Cumbre de las

sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por

Américas (Lima, Perú)

sus siglas en inglés) (San Jorge, Granada)

Prácticas efectivas de investigación

Participación en la

Participación en el II

33a Asamblea General

Congreso Interamericano

Visita de estudio sobre apertura

en línea para apoyar el trabajo

del Parlatino (Ciudad

sobre el Estado de Derecho

legislativa de ParlAmericas

parlamentario | Taller de

de Panamá, Panamá)

Ambiental (Santiago, Chile)

(Ottawa, Canadá)

ParlAmericas (Medellín, Colombia)

JUINO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Delegación en la 47a Asamblea

Desarrollando un Kit de herramientas

Participación en la 137a

Reunión del

El rol del parlamento

General de la Organización

sobre participación ciudadana

Asamblea Plenaria de la

Consejo de

en la Alianza para el

de los Estados Americanos

para los parlamentos | Reunión de

Unión Interparlamentaria

ParlAmericas

Gobierno Abierto |

(Cancún, México)

cocreación de ParlAmericas (Puerto

(San Petersburgo,

(Medellín,

Reunión de ParlAmericas

España, Trinidad y Tobago)

Federación de Rusia)

Colombia)

(Buenos Aires, Argentina)

Fortaleciendo la rendición

Participación en CEPAL: 56a Reunión

Acciones parlamentarias para promover el

de cuentas por medio de la

de la Mesa Directiva de la Conferencia

discurso político responsable | 14a Asamblea

transparencia fiscal | Taller de

Regional sobre la Mujer en América

Plenaria de ParlAmericas (Medellín, Colombia)

ParlAmericas (Puerto España,

Latina y el Caribe (La Habana, Cuba)

Trinidad y Tobago)

Participación en el XI Foro Latinoamericano y del
Caribe del Carbono (Ciudad de México, México)
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PARLAMERICAS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO

14a Asamblea Plenaria de
ParlAmericas

Delegación de ParlAmericas en la
Asamblea General de la OEA

TEMA: Acciones parlamentarias para

TEMA: Fortaleciendo el diálogo y la

Observación Electoral: Aidemémoire para parlamentarias y
parlamentarios

promover el discurso político responsable

concertación para la prosperidad

DESCRIPCIÓN: Esta publicación comparte

LUGAR: Medellín, Colombia

LUGAR: Cancún, México

información clave sobre las misiones

FECHA: Noviembre 16-17, 2017

FECHA: Junio 19-21, 2017

PARTICIPANTES: Más de 50 parlamentarias

PARTICIPANTES: Delegación de 12

y parlamentarios, y representantes de la

parlamentarios y parlamentarias de 6

sociedad civil de 21 países.

países

12

de observación electoral, cómo se han
realizado, los principios y normas que
los guían, así como también la forma
en cómo ParlAmericas contribuye y
acompaña los procesos electorales.
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NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIONES
Este año, ParlAmericas ha lanzado nuevas herramientas en línea con el objetivo de facilitar
el acceso especializado y recursos a las y los parlamentarios. Éstas incluyen:

ParlAmericas Podcast
Una serie de grabaciones de audio
que presentan discusiones panel
y sesiones clave de las actividades
de ParlAmericas. Estos se pueden
escuchar directamente en línea a través
de la pestaña de recursos en nuestra
página web www.parlamericas.org. También se pueden descargar
a través de aplicaciones como iTunes y Google Play, donde puede
suscribirse para recibir automáticamente los nuevos episodios de
estos podcasts en su iPhone o dispositivo Android.

Kit de herramientas “Los hombres como
aliados por la igualdad de género”
Como parte del portal de aprendizaje interactivo
de ParlAmericas para las y los parlamentarios
del Caribe anglófono, desarrollado con ONU
Mujeres — Oficina multinacional — Caribe. Este
conjunto de herramientas contiene recursos
sobre la importancia de la participación de los hombres en el trabajo por
la igualdad de género y las formas prácticas de actuar como aliados en el
parlamento y en la vida cotidiana. Este kit está disponible en inglés en
www.parlgendertools.org/male-allies-gender-equality.

Para consultas generales sobre el acceso a los recursos y herramientas de ParlAmericas, sírvase comunicarse con: communications@parlamericas.org
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“
Diputado,
vicepresidente
de ParlAmericas,
ROBERT NAULT

(Canadá)

Espero con gran interés trabajar con
la OEA para reforzar el importante rol de
los parlamentos en la gobernanza y en la
legislación por todo el hemisferio. La OEA
ofrece un gran foro para adquirir una mejor
comprensión de temas globales como el
cambio climático y la igualdad de género, y al
mismo tiempo permite destacar el enfoque que
Canadá sostiene en relación al desarrollo de
sociedades democráticas inclusivas y abiertas”.

“

En primer lugar conocer de manera mucho más
puntual la dinámica que se sigue en estas Asambleas,
conocer de viva voz los posicionamientos de cada
país e identificar en los problemas que los países
miembros enfrentan la posibilidad de encontrar
soluciones legislativas que ayuden a evitar que temas
fundamentales como son la democracia, la división de
poderes, el respeto a los Derechos Humanos, entre otros,
no presenten retrocesos en ninguno de nuestros países”.

Diputada, TERESA LIZÁRRAGA
(México)

“

Participar en estas
instancias nos permite
presentar las formas
en que los parlamentos
pueden desempeñar
un rol para apoyar la
resolución de dificultades
tanto entre los Estados
como dentro de ellos”.

“

La presencia de los
parlamentarios legitima
nuestra condición en
función de decisiones
diplomáticas del
ejecutivo, nos permite
hacer el cabildeo
(lobby) necesario para
posicionar nuestra
función parlamentaria”.

Presidente del Senado,
vicepresidente de la Red
Parlamentaria para la Igualdad
de Género para el Caribe,
CHESTER HUMPHREY

(Granada)

“

Estas reuniones fueron de suma
importancia para la promoción de los
valores de gobernanza democrática
inclusiva, valores que también
compartimos en el poder legislativo”.

Senador, miembro del Consejo
de ParlAmericas, JOSÉ
OLVERA (México)

Representante, anfitrión
de la 14ª Asamblea
Plenaria de ParlAmericas,
GERMÁN BLANCO

(Colombia)
14
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA RED PARLAMENTARIA
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE PARLAMERICAS
Estimadas y estimados colegas,

de dos publicaciones orientadas a promover

En el 2018 continuaremos nuestro trabajo

y fortalecer la participación política de

hacia el avance de los derechos de las mujeres

las mujeres: Promoviendo las candidaturas

y la consecución de la igualdad de género, con

de actividades enmarcadas en la promoción

de mujeres y Grupos multipartidistas por la

diversas actividades e iniciativas. Esperamos

del liderazgo político de las mujeres y la

igualdad de género. Ambos documentos están

que puedan acompañarnos y les invito a seguir

transversalización del enfoque de género en

disponibles para descarga en la página web

nuestro calendario de actividades y a alentar la

nuestras respectivas agendas legislativas.

de ParlAmericas. Adicionalmente, en asocio

participación de sus colegas.

Durante el 2017 desarrollamos una serie

Bajo este espíritu sostuvimos nuestro 9º

con la Oficina Multi-país de ONU Mujeres en el

Espero que la información y recursos

Encuentro de la Red Parlamentaria para la

Caribe, hemos lanzado un portal en línea para

consignados en estas páginas les resulten

Igualdad de Género (RPIG) Empoderamiento

nuestra membresía anglófona que incluye un

útiles. Les agradezco su continua participación

de las mujeres: respuestas sociales y políticas,

kit de herramientas para la vinculación de los

y apoyo en el trabajo hacia nuestro objetivo

celebrado en Buenos Aires. En esa ocasión más

hombres como aliados en el trabajo hacia la

común de alcanzar la igualdad de género y la

de 70 legisladoras, legisladores, exlegisladoras,

igualdad de género. Todos estos recursos han

paridad en política.

exlegisladores, y activistas de movimientos

sido desarrollados con el objetivo de proveer

sociales, participamos en provechosas

insumos especializados para enriquecer

sesiones de trabajo que abordaron temas

nuestro trabajo legislativo.

como las oportunidades y desafíos para los

Aprovecho esta oportunidad para agradecer

movimientos sociales para la igualdad de

a Gina Godoy del Ecuador quien fuera la

género y la autonomía económica de las

presidenta de la Red desde el año 2015 hasta

mujeres. Para la RPIG el trabajo colaborativo

mayo del presente año. Bajo el dedicado

con organizaciones y movimientos de mujeres

liderazgo de Gina, la RPIG se consolidó

reviste singular importancia y esperamos

como uno de los referentes hemisféricos

continuar fortaleciendo nuestros lazos

para el avance de la agenda de género en

con la sociedad civil en nuestras próximas

las legislaturas de las Américas y el Caribe.

actividades.

Su compromiso nos inspira a continuar y

Quisiera destacar también el lanzamiento
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Atentamente,

Karina Banfi
KARINA BANFI

Diputada de Argentina
Presidenta de la Red
Parlamentaria para la Igualdad
de Género

SÍGUEME EN TWITTER @KBANFI

perseverar en nuestros esfuerzos.
15

IGUALDAD DE GÉNERO EN ACCIÓN

9º Encuentro de la Red
Parlamentaria para la Igualdad de
Género

III Foro parlamentario Beijing 20
años después

Tratamiento mediático igualitario
de las mujeres políticas

TEMA: La mujer y los medios de

DESCRIPCIÓN: Esta publicación comparte

TEMA: Empoderamiento de las mujeres:

comunicación

recomendaciones para promover una

Respuestas sociales y políticas

LUGAR: Santiago, Chile

cobertura de medios y comunicación

LUGAR: Buenos Aires, Argentina

FECHA: 12 y 13 de enero de 2017

FECHA: 23 y 24 mayo de 2017

PARTICIPANTES: 27 parlamentarias y

PARTICIPANTES: Más de 70 parlamentarias,

parlamentarios de Centro y Sudamérica,

parlamentarios y representantes de la

además de periodistas y comunicadoras

sociedad civil de 25 países y territorios

chilenas

16

balanceada libre de estereotipos de
género para las y los parlamentarios y
periodistas
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Promoviendo las candidaturas de mujeres

Grupos multipartidistas por la igualdad de género

DESCRIPCIÓN: ParlAmericas presenta esta breve

DESCRIPCIÓN: El manual tiene tres secciones. La primera describe cinco

reseña sobre los obstáculos relacionados a los

consideraciones clave a abordar a la hora de diseñar grupos parlamentarios

sistemas electorales y sus respectivos mecanismos,

para la igualdad de género. Acompañando estas consideraciones, se encuentran

financiamiento de campañas políticas y el rol de

preguntas para promover la discusión con miembros potenciales de estos grupos

los partidos políticos, con el objetivo de resumir

parlamentarios, así como estrategias recomendadas que ayuden a asegurar el

los principales — pero no los únicos — filtros que

éxito. La segunda sección presenta tres casos de estudio sobre dichos grupos

desalientan y limitan la participación política de

alrededor del hemisferio para mostrar las diferentes formas que tales grupos

las mujeres.

pueden adoptar. La página final sugiere recursos adicionales que pueden servir de
apoyo para la creación de grupos parlamentarios sobre cuestiones de género.

Para obtener mayor información sobre el trabajo de ParlAmericas en igualdad de género, sírvase comunicarse con: parlamericasgen@parlamericas.org
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Este año, la programación de igualdad de
género se alineó a los ODS 5 y 16

“
Senadora, vicepresidenta
la Red Parlamentaria para
la Igualdad de Género
de ParlAmericas para
Norteamérica MOBINA
JAFFER (Canadá)

Cuando hablamos de
representación política tenemos
que mirar a la educación, pero
también dónde estamos en
términos de empoderamiento
económico y para quién estamos
hablando. ¿Estamos hablando por
mujeres que se parecen a nosotras,
por las mujeres con las que fuimos
a la escuela, o estamos hablando
por todas las mujeres?”

“

Si esto es una batalla, los adversarios
están dentro de nosotros mismos,
hombres y mujeres. Solo una reflexión
profunda sobre nuestras acciones y
dichos cotidianos que desnude qué hay
detrás de cada uno, que exprese las
razones que inconscientemente nos lleven
a sostener siglos de discriminación, nos
permitirá ganar esta batalla”.

Diputado, JOSÉ LUIS
RICCARDO (Argentina)
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“

Diputada, SANDRA MORÁN
(Guatemala)

“

Como parlamentarias/os el gran reto es acoger las demandas
de los movimientos y organizaciones sociales, darles un camino
de manera complementaria en el espacio en el que nosotras nos
movemos, y conjuntamente avanzar para resolver las graves
problemáticas que afectan a las mujeres de las Américas”.

Soy hija de los
movimientos sociales
en Haití, locales y
nacionales, y me
comprometo a seguir
colaborando con las
organizaciones de base
de mi comunidad para
hacer valer sus reclamos
ante el Estado central”.

“

La insatisfacción social es un
motor de cambio. Son precisamente
las demandas y reivindicaciones del
activismo y los movimientos sociales,
las que permiten que avancemos”.

Congresista, ALBERTO
BELAUNDE (Perú)

Diputada, GUERDA BENJAMIN
(Haití)
LO S D E S TAC A D O S D E L A Ñ O 2 0 1 7

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA RED DE
PARLAMENTO ABIERTO DE PARLAMERICAS
Estimadas y estimados amigos,

en temas relacionados a la transparencia fiscal

que abrirán paso para el buen gobierno y la

y unidades técnicas de apoyo presupuestario

lucha contra la corrupción. Esta es una tarea de

al parlamento, así como en el desarrollo de

todas y todos, que redundará en más confianza

actividades con la finalidad de avanzar en

estándares para la regulación del lobby en

de las y los ciudadanos en el parlamento y,

los temas vertidos en la Hoja de ruta hacia

nuestras actividades en Colombia, Trinidad

con ello, una mayor legitimidad hacia nuestro

la apertura legislativa. La participación

y Tobago y Perú. Asimismo, tuvimos la

sistema democrático. Les animo a seguir

ciudadana, uno de los pilares de nuestra

oportunidad de conocer de cerca la experiencia

apostando por estas iniciativas e involucrar

hoja de ruta, fue el tema principal de este

del Canadá en estas áreas en nuestra última

cada vez a más colegas de sus respectivas

año, desarrollado en nuestro segundo

visita de estudio. Finalmente, exploramos la

legislaturas.

encuentro anual celebrado en Costa Rica

importancia de que los esfuerzos realizados

donde participaron más de 70 legisladoras y

hacia la apertura sean de carácter transversal

con las actividades de la Red de Parlamento

legisladores y representantes de la sociedad

en todas las ramas del Estado, teniendo

Abierto y espero contar con su participación en

civil. Este encuentro orientó el camino para

presente el rol que debemos asumir como

las siguientes reuniones de nuestra Red.

reflexionar, compartir experiencias y poner en

parlamentarios y parlamentarias en ello

marcha iniciativas que faciliten la interacción

durante la reunión sostenida en Argentina.

entre la ciudadanía y el parlamento. Siguiendo

Nuestro horizonte debe erigirse hacia Estados

esta actividad se cocreó y sistematizó un kit de

más abiertos de manera que las acciones

herramientas durante reuniones en Colombia

legislativas también impulsen y fortalezcan

y Trinidad y Tobago, que será lanzado en el 3

reformas bajo los principios de la Alianza para

Durante el 2017 hemos realizado diversas

er

encuentro de la Red en 2018, con la finalidad
de poner a disposición prácticas y mecanismos

el Gobierno Abierto en nuestros gobiernos.
El próximo año continuaremos

que actualmente estén involucrando a la

desarrollando los pilares de nuestra hoja de

ciudadanía en la labor del parlamento.

ruta teniendo presente que los planes de

Para fortalecer la rendición de cuentas,

acción en parlamento abierto, el trabajo con

la transparencia y los estándares de ética en

la sociedad civil y el registrar y compartir

nuestras legislaturas, también hemos trabajado

experiencias entre países son aspectos clave
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Les agradezco todo su apoyo y compromiso

Atentamente,

HernánLarraín

HERNÁN LARRAÍN

Senador de Chile
Presidente de la Red de
Parlamento Abierto

SÍGUEME EN TWITTER @HERNANLARRAINF
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PARLAMENTO ABIERTO EN ACCIÓN

2o Encuentro de la red de
parlamento abierto

Reunión de co-creación sobre
participación ciudadana

TEMA: Fortaleciendo los lazos entre la

TEMA: Participación ciudadana

Taller: construyendo confianza
entre los parlamentos y la
ciudadanía

ciudadanía y los poderes legislativos

LUGAR: Bogotá, Colombia

TEMA: Transparencia fiscal

LUGAR: San José, Costa Rica

FECHA: 19 de abril de 2017

LUGAR: Bogotá, Colombia

FECHA: 16 y 17 de marzo de 2017

PARTICIPANTES: 15 parlamentarias,

FECHA: 20 y 21 de abril de 2017

PARTICIPANTES: Más de 70 parlamentarias

parlamentarios y representantes de

y parlamentarios y representantes de la

organizaciones de la sociedad civil de

sociedad civil de 25 países

Latinoamérica
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PARTICIPANTES: 24 parlamentarias,

parlamentarios y representantes da
sociedad civil de 10 países
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Reunión de co-creación: estándares
internacionales para la regulación
del lobby

Taller: fortaleciendo la rendición
de cuentas por medio de la
transparencia fiscal

2ª Reunión de cocreación sobre
participación ciudadana

TEMA: Regulación del lobby

TEMA: Transparencia y responsabilidad

LUGAR: Puerto España, Trinidad y Tobago

LUGAR: Lima, Perú

LUGAR: Puerto España, Trinidad y Tobago

FECHA: 7 de septiembre de 2017

FECHA: 29 de mayo de 2017

FECHA: 6 de septiembre de 2017

PARTICIPANTES: 24 parlamentarias y

PARTICIPANTES: 13 parlamentarias,

PARTICIPANTES: 28 parlamentarias y

parlamentarios y representantes de

parlamentarios y representantes de la

organizaciones de la sociedad civil de

sociedad civil de 11 países

TEMA: Participación ciudadana

parlamentarios, personal parlamentario y
representantes de la sociedad civil

Latinoamérica
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Visita de estudio sobre apertura
legislativa

El rol del parlamento en la alianza
para el gobierno abierto

TEMA: Apertura legislativa

TEMA: Alianza para el Gobierno Abierto

La alianza para el gobierno abierto:
Un panorama general para las y los
parlamentarios de las Américas y el Caribe

LUGAR: Ottawa, Canadá

LUGAR: Buenos Aires, Argentina

DESCRIPCIÓN: Este folleto introduce la Alianza para

FECHA: 16 y 17 de octubre de 2017

FECHA: 21 y 22 de noviembre de 2017

el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés)

PARTICIPANTES: 36 parlamentarias

PARTICIPANTES: 47 parlamentarias y

y parlamentarios, funcionarias y

parlamentarios, personal parlamentario

funcionarios públicos, y representantes

y representantes de sociedad civil de 16

de la sociedad civil de 8 países

países

y su funcionamiento a las y a los parlamentarios.
Asimismo, analiza cómo las reformas de gobierno
abierto pueden facilitar la labor de los parlamentos y
cómo las y los parlamentarios pueden contribuir en el
avance de la agenda de gobierno abierto

Para obtener mayor información sobre el trabajo de ParlAmericas en parlamento abierto, sírvase contactarse con: parlamericasopn@parlamericas.org
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Este año, la programación de parlamento
abierto se alineó al ODS 16

“
Diputada,
vicepresidenta de la
Red de Parlamento
Abierto para
Centroamérica,
KARLA PRENDAS

En el marco de parlamento abierto,
referente al tema de contenido que
transversalizamos con género, la
exposición de mujeres líderes en la política
y los desafíos que enfrentan, son temas
que hay que visibilizar, abordar y sobre
los que hacer conciencia, que tienen
que venir de los que estamos haciendo
política, sean hombres o mujeres”.

(Costa Rica)

“

Se confía a nuestras legislaturas la responsabilidad de monitorear
y fiscalizar al Poder Ejecutivo en la consecución de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) identificados por la Agenda 2030, para
no dejar a nadie atrás... Este taller centra nuestra atención en las
funciones que como parlamentarias y parlamentarios y representantes
de la sociedad civil sostenemos en la identificación de mecanismos y
herramientas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia
a lo largo del ciclo presupuestario... [aspecto crítico] para nuestra
función, que es garantizar que nuestros gobiernos cumplan con su
obligación internacional de alcanzar un desarrollo sostenible.”

Presidenta de la Cámara de Representantes, miembro
del Consejo de Administración de ParlAmericas,
BRIDGID ANNISETTE-GEORGE (Trinidad y Tobago)
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Senador, vicepresidente de la Red de Parlamento
Abierto de ParlAmericas para Sudamérica,
MAURICIO LIZCANO (Colombia)

“

Tenemos un compromiso muy importante con
los datos abiertos. Ya hicimos una reunión con la
sociedad civil y con periodistas donde escogimos los
datos, hicimos una encuesta presencial con ellos para
identificar qué información quieren conocer más.”

“

Uno de los principales
mensajes que debemos llevarnos
de este taller es que para construir
la voluntad política necesaria para
superar estos obstáculos debemos
centrarnos en la educación pública
y transformar esto de manera que
permita a las y los ciudadanos
identificarse con ello, además de
asegurarnos de que comprendan
cómo esto impacta en su vida... la
educación es crítica.”

Senadora,
vicepresidenta
de la Red de
Parlamento Abierto
de ParlAmericas
para el Caribe,
DR. SAPHIRE
LONGMORE

(Jamaica)
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“
LEMARQUE CAMPBELL,

presidente de Citizens for a
Better Bahamas

Creo que lo más importante es que
una vez las y los ciudadanos tienen acceso
a la información, aumenta su confianza.
Disipa cualquier percepción de mal hacer
por parte del gobierno. Así que puede
verse cómo esto [la legislación de acceso a
la información] es una herramienta eficaz
no sólo para involucrar a la ciudadanía,
sino para que ésta también participe en el
proceso de toma de decisiones”.

“

La participación pública mejora la distribución
de los recursos y la provisión de servicios, genera
mejor respuesta a las preferencias específicas de
nuestros electores, (y) da oportunidad para grupos
marginados de tener cierta influencia en las
decisiones que les afectan.”

“

El ojo ciudadano
mira con intereses
diferentes que el
ojo político y por
ello, en un buen
ejercicio participativo,
transparente y
democrático, su visión
es fundamental”.

CECILIA
RODRÍGUEZ,

representante de
Costa Rica Íntegra

JUAN PABLO GUERRERO ,

director de GIFT
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA RED
PARLAMENTARIA DE CAMBIO CLIMÁTICO
Estimadas y estimados compañeros,
La Red Parlamentaria de Cambio Climático

una delegación parlamentaria en un diálogo

para asistir en la mejora de los mecanismos

convocado por la Convención Marco de las

nacionales de reducción del riesgo de desastres.

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Las y los legisladores nos enfrentamos

(RPCC) de ParlAmericas ha logrado avances

(CMNUCC) para explorar la posibilidad de

a desafíos complejos en la agenda de

importantes en el 2017. En el 2 encuentro de

crear un mercado de carbono para la región

cambio climático, y desde la RPCC, estamos

la RPCC: Energías Renovables, coorganizado

del Caribe, que sería crítico para desarrollar

comprometidos a identificar las mejores

con el Parlatino, profundizamos en torno a los

mecanismos financieros para los países de

prácticas y aprender de las experiencias

compromisos de los gobiernos nacionales bajo

la región. Durante el mismo mes, México

más exitosas. Asimismo, buscamos apoyar

el Acuerdo de París. Durante este encuentro,

fue sede del Foro de Carbono de América

acciones coordinadas, incorporando la visión

ParlAmericas presentó dos publicaciones

Latina y el Caribe en donde presentamos la

de los actores sociales para proporcionar una

desarrolladas en conjunto con la Organización

importancia del rol de los parlamentos en

perspectiva parlamentaria a los diferentes

de los Estados Americanos (OEA): Una reseña

los avances y las innovaciones en mitigación

objetivos de esta agenda.

comparativa de las respuestas legislativas

de emisiones de carbono. Asimismo, uno de

y ejecutivas en las Américas y Una reseña

los logros más relevantes en este año, fue

a continuar participando activamente de

comparativa del enfoque basado en los derechos

el reconocimiento que ParlAmericas recibió

nuestras actividades.

en las Américas, las cuales podrán encontrar en

como organización observadora por parte

nuestra página web.

del Grupo Intergubernamental de Expertos

do

Les envío un fuerte saludo y les invito

Atentamente,

JavierOrtega

Desde entonces, las y los parlamentarios

sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU.

de la RPCC, hemos participado activamente

Este nombramiento nos permitirá continuar

en diversos foros, incluyendo el Congreso

trabajando activamente en la definición de la

Interamericano sobre el Estado del Derecho

agenda internacional sobre cambio climático.

Diputado de Panamá

Ambiental celebrado en Santiago de Chile, en

Finalmente, en noviembre, firmamos un

Presidente de la Red

donde nuestra delegación tuvo la oportunidad

acuerdo de cooperación con la Oficina de

Parlamentaria de Cambio

de compartir la perspectiva legislativa sobre

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo

Climático — ParlAmericas

la situación del Estado de Derecho Ambiental

de Desastres, con el objetivo de actualizar los

en la región. En Granada, participamos con

marcos legislativos de los países de la región
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JAVIER ORTEGA

SÍGUEME EN TWITTER @VOTAPATACON
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CAMBIO CLIMÁTICO EN ACCIÓN

TEMA: Energías renovables

Una reseña comparativa de las
respuestas legislativas y ejecutivas
en las Américas

Una reseña comparativa
del enfoque basado en los
derechos en las Américas

LUGAR: Ciudad de Panamá, Panamá

DESCRIPCIÓN: Esta publicación proporciona

DESCRIPCIÓN: Esta publicación

FECHA: 3 y 4 de agosto de 2017

un análisis comparativo de las tendencias del

proporciona una perspectiva regional

desarrollo de legislación e instrumentos de

sobre el cambio climático y los

política que abordan el cambio climático en los

derechos para los Estados miembro

Estados miembro de la OEA. Además, examina

de la OEA. Su objetivo es informar a

la implementación de principios legales por

las y los legisladores y hacedores de

parte del poder ejecutivo y legislativo y su

política sobre el actual conocimiento

respectiva contribución para definir cómo se

y comprensión del cambio climático

afronta el cambio climático a nivel nacional.

en la agenda interamericana.

2o Encuentro de la red
parlamentaria de cambio climático

PARTICIPANTES: 46 parlamentarias y

parlamentarios de 23 países y territorios,
7 especialistas de organizaciones
internacionales y 2 representantes
de redes de organizaciones no
gubernamentales
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Ubicando las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional
En diciembre de 2015, en la COP 21 en París, las
Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
llegaron a un acuerdo histórico para combatir
el cambio climático y acelerar las acciones
necesarias para un futuro sin emisiones de
carbono y resistente al clima. El acuerdo
establece una causa común para mantener el
aumento de la temperatura global en este siglo
muy por debajo de 2 grados centígrados por
encima de los niveles preindustriales y para
continuar los esfuerzos para limitar aún más a
1,5 grados centígrados. Los países signatarios
describieron sus respectivos compromisos
para reducir las emisiones de carbono y llevar
a cabo esfuerzos de adaptación a través de
Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel
Nacional (INDC, por sus siglas en inglés).
Este mapa interactivo proporciona información
resumida para parlamentarias y parlamentarios
sobre el contenido básico de las INDC
presentadas originalmente por los países
signatarios de las Américas y el Caribe, que han
sido ratificados desde entonces. Éstas serán
actualizadas a medida que los países presenten
nuevas contribuciones e informen sobre el
progreso hacia el logro de sus objetivos.
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Este año, la programación de cambio climático
se alineó con los ODS 7, 9, 11, 13 y 17

Presidenta de la Asamblea Nacional, vicepresidenta
de la Red Parlamentaria de Cambio Climático para
Sudamérica, JENNIFER SIMONS (Surinam)

“

Dado el peligro real e inmediato del cambio climático para
las personas y las economías de la región, la iniciativa de
ParlAmericas de abordar este problema de una manera estructural
y permanente a través de la Red Parlamentaria de Cambio
Climático, demostrará ser de gran importancia para el hemisferio”.

“

Tenemos que centrarnos en los hábitos de
consumo que son actualmente insostenibles. Vemos
las variaciones climáticas y tenemos muchos objetivos
por alcanzar. Cada actividad, acción y política de
adaptación y mitigación debe estar ajustada a la
realidad de cada país, territorio o región y debe
trabajarse de acuerdo con estas diferencias”.

Asambleísta ANA BELÉN MARÍN (Ecuador)
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“

Las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional
describen los esfuerzos nacionales
por lograr bajas emisiones y
desarrollo climático resiliente,
pero el análisis preliminar
sugiere que serán insuficientes
para alcanzar el objetivo de
mantener el incremento de
la temperatura promedio por
debajo de 2 grados centígrados,
bajo los actuales patrones de
producción y consumo. Por lo
tanto, necesitamos medidas que
modifiquen estos patrones para
asegurar que se implementen las
políticas de cambio climático”.

ORLANDO REYES ,

investigador de
Unidad Cambio
Climático, CEPAL
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NEERAJ NEGI , especialista
sénior en evaluación, Oficina de
Evaluación Independiente

“

Parlamentarias y parlamentarios pueden utilizar
indicadores como herramientas útiles para el control
y la fiscalización de proyectos de energía renovable
a fin de tomar medidas correctivas, encontrar valor
por dinero y comprender los efectos de los nuevos
proyectos en las poblaciones vulnerables”.

“

Este tipo de evento es sobre
las mejores prácticas y la
comprensión de los problemas
en la región. Realmente no
conseguiremos el tipo de acción
que necesitamos y merecemos
si no avanzamos como un
grupo, este tipo de foro mueve
la agenda hacia adelante”.

Senador,
MATTHEW SAMUDA

(Jamaica)

“

La adaptación y mitigación son abordadas de manera separada
y no se ha visto la adopción de un enfoque integrado. De hecho, son
dos lados de una misma moneda pero existen distintas prioridades
para la planificación e implementación; opciones específicas que
operan en distintas escalas y niveles institucionales, además de las
prioridades de los países que brindan más apoyo a la mitigación”.

MARIANELA CURI , directora ejecutiva,

Fundación Futuro Latinoamericano

Para obtener mayor información sobre el trabajo de ParlAmericas en cambio climático, sírvase contactarse con: parlamericascc@parlamericas.org
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Gracias por haber sido parte de ParlAmericas durante 2017
¡Esperamos seguir contando con su apoyo y trabajando a partir
de los logros alcanzados!
EL EQUIPO DE PARLAMERICAS

ALISHA TODD

EILISH ELLIOTT

LOURDES LI-SMITH

ÁLVARO TERÁN

EMILIE LEMIEUX

MATEUSZ TRYBOWSKI

ANABELLA ZAVAGNO

JACK MELAMED

NATALÍ CASANOVA

DEBORAH NOVAES

JOSE DI BELLA

THAÏS MARTÍN NAVAS

LISANE THIRSK

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

