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13ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas se llevó a cabo en la Ciudad de México  

 
Ciudad de México, México, 9 de diciembre de 2016 

 
Los días 6 y 7 de diciembre de 2016 se celebró en la Ciudad de México la 13ª Asamblea Plenaria de 
ParlAmericas, titulada: “Fortaleciendo parlamentos y construyendo sociedades resilientes para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.  
 
La Asamblea Plenaria que tuvo como anfitriona a la Senadora mexicana Marcela Guerra, Presidenta de 
ParlAmericas, convocó a parlamentarias y parlamentarios de 25 países de las Américas y el Caribe, 
quienes debatieron en conjunto con especialistas sobre los avances y retos legislativos hacia la 
consecución efectiva de los ODS en el hemisferio. La conferencia magistral, estuvo a cargo del Dr. Luis 
Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Dr. Luis Almagro 
quien comentó que “Frente a  los ODS, debemos tener una respuesta regional, que requiere cooperación 
y coordinación interna y entre países”. 
 
Durante la Asamblea, cada delegación parlamentaria informó de los avances y esfuerzos preliminares 
puestos en marcha desde sus respectivos parlamentos para implementar los ODS y en particular el ODS 
16 sobre centrado en la Paz, la justicia y las instituciones fuertes. Durante los dos días de trabajo las y 
los delegados sostuvieron provechosos intercambios alrededor de la implementación de los mismos y el 
contexto de su monitoreo y evaluación a nivel mundial, regional y nacional, considerando las 
particularidades políticas y socioeconómicas de cada país, para determinar acciones y estrategias a 
desplegar desde los parlamentos del hemisferio, garantizando una toma de decisiones inclusiva, 
participativa y representativa.  
 
En ocasión del 15

o
 aniversario de ParlAmericas, se realizó la campaña de visibilización y sensibilización 

con los ODS, donde las y los delegados presentes expresaron el compromiso de sus parlamentos por 
continuar trabajando con ahínco en base a los tres ejes de ParlAmericas: igualdad de género, 
parlamento abierto y cambio climático.   
 
Durante la última sesión de la Asamblea Plenaria, se renovaron ciertos cargos del Consejo de 
Administración y del Comité Ejecutivo del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas. La 
Senadora Marcela Guerra de México, fue reelecta como Presidenta de la organización y el Diputado 
Robert Nault de Canadá fue electo Vicepresidente. Para los cargos subregionales fueron electos Canadá 
y México para América del Norte, Nicaragua para América Central, Jamaica y Trinidad y Tobago para el 
Caribe; y Chile y Ecuador para América del Sur. La Diputada Claudia Nogueira de Chile y la Senadora 
Mobina Jaffer de Canadá, fueron electas vicepresidentas del Grupo de Mujeres Parlamentarias. 
Asimismo, se anunció que Colombia será el país anfitrión de la próxima Asamblea Plenaria de 
ParlAmericas. 
 
En sus palabras de clausura, la Presidenta de ParlAmericas, acotó que “las y los parlamentarios 
debemos ser quienes encabecemos un firme compromiso con la política como la mejor herramienta para 
llevar adelante este ideario. Este es el momento idóneo para hacerlo. La desigualdad puede ser ya 
nuestra principal amenaza no sólo para la consolidación democrática o para la prosperidad económica 
sino, más aún, para nuestra seguridad nacional y regional. Esta Asamblea Plenaria fue un llamado a la 
acción responsable y creativa, pero no por ello menos urgente. Tomemos en nuestras manos el futuro y 
la orientación de esta discusión y de estas reformas cruciales para el hemisferio.” 
 
Para un resumen de la 13ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, visite la declaración y la galería 
fotográfica y siga #PA13Mex en sus redes sociales. 
 

*** 
ParlAmericas es la red de legislaturas nacionales de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
Funciona como un foro independiente para las y los parlamentarios de las Américas y el Caribe comprometidos con el diálogo 
político cooperativo y con la participación en el sistema interamericano. Para más información, visite www.parlamericas.org. 

http://parlamericas.org/uploads/documents/PA13%20Declaracion%20SPA.pdf
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/sets/72157673566648294/
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/sets/72157673566648294/
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23PA13Mex
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