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ParlAmericas participa en el III Encuentro Andino de Jóvenes Iberoamericanos  
 
La asambleísta del Ecuador Ana Belén Marín, presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático 
de ParlAmericas, participó como panelista en el III Encuentro Andino de Jóvenes Iberoamericanos, 
organizado por la ONG Jóvenes Iberoamericanos, que tuvo lugar del 9 al 13 de noviembre de 2020.  
 
El diálogo reunió a expositores y líderes y lideresas jóvenes de Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y 
Venezuela para tratar temas de interés regional relacionados con la educación, igualdad de género, 
sostenibilidad, construcción de paz y agricultura circular.  
 
La asambleísta Marín realizó una presentación en el cierre del evento, el 13 de noviembre, sobre la 
importancia de la participación de jóvenes en la política, especialmente en temas relacionados con la 
igualdad de género y la acción contra el cambio climático. En su intervención, resaltó el compromiso de 
ParlAmericas con facilitar espacios para la participación de jóvenes en parlamentos de la región, 
compartiendo experiencias como el primer programa de Mujeres Jóvenes en Liderazgo llevado a cabo 
en Trinidad y Tobago en marzo del presente año (YWiLTT por sus siglas en inglés), y el 12° Encuentro de 
la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género, Diseñando futuros inclusivos en colaboración de la 
juventud, realizado a través de una serie de eventos en línea en septiembre y octubre del presente año.  
 
La asambleísta Marín concluyó su presentación motivando a las y los jóvenes participantes a 
involucrarse en política con propuestas basadas en el servicio a sus comunidades. Asimismo, compartió 
estrategias que los parlamentos pueden implementar para promover esta participación, como 
parlamentos juveniles, foros políticos y programas de mentoría.  
 
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales. 
 

ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano.  Compuesta por 35 
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo, 
facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los 
parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, 
Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org. 
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