COMUNICADO DE PRENSA
Para difusión inmediata
7 de septiembre de 2018

CANADÁ ACOGE A PARLAMENTARIOS Y PARLAMENTARIAS DE LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE
PARA PROMOVER SOCIEDADES INCLUSIVAS
OTTAWA — Del 9 al 12 de septiembre de 2018, las y los parlamentarios de las Américas y el Caribe
asistirán a la 15ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas en Victoria, Colombia Británica. La conferencia se
centrará en fomentar la inclusión como un componente integral del crecimiento económico y social, y del
discurso político responsable en los países del hemisferio.
La conferencia, auspiciada por el Parlamento de Canadá, explorará cómo los parlamentos pueden
garantizar que todas las personas, incluidos los grupos subrepresentados y marginados, puedan acceder
plenamente a los recursos, las oportunidades y los derechos que les permitan contribuir de igual manera
al desarrollo sostenible de sus comunidades. Organizaciones internacionales y representantes de la
sociedad civil participarán junto con las y los parlamentarios en una discusión sobre las respuestas
legislativas y de otro tipo, que permitan abordar los patrones cambiantes del desplazamiento de
población y los movimientos transfronterizos en el hemisferio.
"La importancia de traer esta conferencia a Canadá es resaltar el compromiso con la inclusión por parte de
las y los parlamentarios, asegurar que las mujeres y los hombres de todos los orígenes tengan las mismas
oportunidades para desempeñar funciones de liderazgo", declaró el Honorable Robert Nault,
Vicepresidente de ParlAmericas y Presidente de la Sección Canadiense de ParlAmericas. "Esta conferencia
también brindará a las y los parlamentarios una oportunidad para compartir lo que funciona bien en sus
países y para dialogar con la sociedad civil y las y los expertos participantes, explorando objetivos y
estrategias comunes para promover sociedades inclusivas".
"Espero con gran interés esta reunión para discutir sobre cómo el desarrollo sostenible solo puede lograrse
a través de un entorno político que reconozca y promueva la diversidad, el pluralismo, la solidaridad y la
igualdad de oportunidades para todas las personas. La participación y el liderazgo de las mujeres en la
toma de decisiones debe ser una prioridad para construir sociedades más inclusivas", agregó Tarcila Rivera
Zea, activista indígena quechua y conferencista magistral.
La agenda de la Asamblea Plenaria incluye un taller de formación sobre consultas presupuestarias
parlamentarias, así como sesiones de trabajo sobre mercados de laborales accesibles y equitativos, la
promoción del liderazgo de las mujeres indígenas, y la integración en la sociedad de los migrantes y las
poblaciones víctimas del desplazamiento forzado.
Para obtener más información y actualizaciones sobre la 15ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, visite
www.parlamericas.org y siga a @ParlAmericas en las redes sociales con el hashtag #ParlAmericas2018.
Nota: La conferencia será transmitida en línea en: https://www.youtube.com/channel/UCs7SOcKpbS1MfDWECc8fOQ/live
-30ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por las 35
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica, y del 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.

