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Informe financiero anual de ParlAmericas  
An o fiscal 2020 

Las operaciones y actividades de ParlAmericas durante el ejercicio fiscal 20201 se financiaron a través del apoyo de 
sus parlamentos miembro y el generoso aporte del Ministerio de Asuntos Globales (GAC, por sus siglas en inglés) 
del Gobierno de Canadá. 

 
La siguiente información representa los estados financieros preliminares de ParlAmericas al 30 de septiembre de 
2020. Todos los valores figuran en dólares canadienses. De acuerdo con los reglamentos de ParlAmericas, los 
estados financieros de ParlAmericas serán auditados por una agencia independiente.  

 
  
Las contribuciones en especie se calculan cuando el parlamento miembro suministra documentación de apoyo.   

Se reconoce que el valor indicado en los estados financieros anual de ParlAmericas no es una representación 

exacta de la contribución total en especie de los parlamentos miembro, socios, y voluntarios de la Secretaría 

Internacional realizado en el periodo normal de las operaciones de ParlAmericas. Por lo tanto, ParlAmericas 

también realiza un seguimiento y registra un valor indicativo del valor total de las contribuciones de los programas 

de ParlAmericas para su Consejo y donante. La siguiente información representa un valor total estimado de las 

 
1 El año fiscal de ParlAmericas: 1 DE OCTUBRE al 30 DE SEPTIEMBRE. 
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operaciones de ParlAmericas, incluyendo las contribuciones en especie que no están representadas en los estados 

financieros de ParlAmericas2   

* Contribuciones en especie de la Secretaría 

Internacional  

La programación de ParlAmericas recibe el 

apoyo de estudiantes voluntarios basados en 

Ottawa, quienes contribuyen con su aporte a 

través de pasantías. Así como el personal de la 

Secretaría que contribuye con horas extras de 

trabajo no remunerado para apoyar en la 

ejecución de los programas de ParlAmericas y 

la compra de compensaciones de carbono para 

la iniciativa climáticamente neutral.  
 

** Contribuciones en especie de los parlamentos 3 

1. La Secretaría Internacional de 

ParlAmericas es subvencionada por el 

Parlamento de Canadá a través de la 

provisión de espacios para oficinas dentro 

del recinto parlamentario y acceso a 

apoyo en materia de TI de la Cámara de 

los Comunes. 

2. Cuando los parlamentos acogen 
actividades de ParlAmericas, los mismos 
cubren una serie de gastos relacionados 
con la realización de las actividades. 

3. Los parlamentos también proporcionan 

apoyo en especie mediante el 

financiamiento de los viajes y los costes de alojamiento de las y los parlamentarios que participan en las 

actividades de ParlAmericas fuera de sus respectivos países.  ParlAmericas asigna un valor indicativo de 

$1,200 dólares canadienses por persona que viaja para aproximarse a esta contribución. 
 

*** Contribuciones en especie de socios/as 
ParlAmericas trabaja con algunos socios en el proceso de implementación de sus actividades. La contribución 

de nuestros socios es diversa:  

 
2 Las contribuciones en especie adicionales, que han sido registradas con el propósito de presentarlas a las y los miembros de 
ParlAmericas y donantes, y que no fueron incluidas en los estados financieros de ParlAmericas, suman un valor adicional 
estimado de $323,101 dólares canadienses. 
3 Se reconoce que el valor referenciado no incluye la invaluable contribución realizada por las y los parlamentarios, así como el 

personal parlamentario que trabaja con ParlAmericas, en la implementación y seguimiento de su programación.   
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1. Las y los socios de ParlAmericas contribuyen sus conocimientos técnicos de contenido específico 

brindados en las actividades -- incluyendo como conferencistas principales, panelistas expertos, 

moderadores, participantes y colaboradores en el desarrollo de materiales de conocimiento 4; 

2. Las y los socios de ParlAmericas contribuyen con sus propios recursos para viajar para participar en varias 

actividades de ParlAmericas; 

3. Las y los socios de ParlAmericas contribuyen con recursos para cubrir viajes a algunos de las y los 

parlamentarios que participan en las actividades de ParlAmericas; y 

4. Las y los socios de ParlAmericas contribuyen con recursos para cubrir los gastos relacionados con la 

organización de las actividades que se realizan conjuntamente. 

Las contribuciones en especie se calculan cuando es posible estimar razonablemente los valores justos de 

mercado o cuando las y los socios subministra documentación de apoyo. Esta información es registrada por 

ParlAmericas con fines informativos. 

 

Actualización sobre el proceso de conversión a una 

organización climáticamente neutra 
ParlAmericas firmó el 23 de abril de 2019 un compromiso formalizando su 

intención de unirse a la iniciativa de neutralidad por el clima de la CMNUCC.  

La Secretaría Internacional de ParlAmericas se comprometió a esforzarse para convertirse en una 

institución climáticamente neutra mediante la medición de nuestras emisiones de dióxido de carbono 

(CO2), el establecimiento de objetivos de reducción, y la compensación de aquellas emisiones que no 

pueden ser reducidas. Esto, mediante la compra de reducciones certificadas de emisiones.  

➢ Acciones internas para volver la Secretaría Internacional más ecológica 

o Reutilizar cintas para identificadores y otros artículos reutilizables de los eventos de 

ParlAmericas. 

o Reducir el consumo de papel para uso interno / procedimientos. 

o Asegurar que las pantallas de las computadoras se encuentren apagadas cada día al finalizar el 

trabajo. 

o Asegurar que las luces controladas por ParlAmericas se encuentren apagadas cuando no haya 

ninguna persona en una sala / espacio. 

o Incrementar el conocimiento sobre reciclaje en la oficina. 

o Reducir el uso de productos descartables en el almuerzo. 

o Llevarse los desechos a casa para reducir el desperdicio. 

o Alentar al personal a considerar almuerzos sin carne. 

 
4 Se reconoce que la cantidad citada no refleja el valor de la inestimable contribución de las organizaciones socias 
en la producción de publicaciones conjuntas. 
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➢ Compra voluntaria de compensaciones de carbono por el personal de la 

Secretaría Internacional 

Durante el año fiscal 2020 de ParlAmericas, el personal de ParlAmericas ha comprado voluntariamente 

un total de 88 toneladas de compensaciones de carbono para compensar las emisiones por todos los 

vuelos los viajes del personal de la Secretaría Internacional para las actividades de ParlAmericas.5 

➢ Compra de compensaciones de carbono por la 

Secretaría Internacional 

De acuerdo con el compromiso anunciado en la 16ª Asamblea Plenaria de 

ParlAmericas el 31 de octubre de 2019, ParlAmericas compró un total de 

170 toneladas de compensaciones de carbono para compensar las 

emisiones por todos los vuelos comprados por la Secretaría Internacional 

para implementar sus programas. 

 

Para los parlamentos que deseen conocer más sobre cómo lograr la 

Neutralidad Climática, les invitamos a leer nuestra Guía sobre 

Parlamentos Verdes, o a ponerse en contacto con el Programa de 

Cambio Climático de ParlAmericas:  parlamericasCC@parlamericas.org. 

 

 
5 Desde que asumió el compromiso, el personal de ParlAmericas ha comprado voluntariamente 153 toneladas de 
compensaciones de carbono. 

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Green_Parliaments_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Green_Parliaments_SPA.pdf
mailto:parlamericasCC@parlamericas.org
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Green_Parliaments_SPA.pdf

