
 

 

  
 

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org | 710 – 150 Wellington St., Ottawa, ON K1P 5A4, Canada | T +1 613 594 5222 | F +1 613 594 4766 

 
 

 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

Para difusión inmediata 
 
 

Washington DC, Estados Unidos, 25 de agosto de 2016 
 
ParlAmericas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) reafirman trabajo en 
conjunto 
 
El 24 de agosto del año en curso, ParlAmericas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
se dieron cita en la ciudad de Washington para reforzar el trabajo que vienen realizando en conjunto 
durante los últimos años. En este encuentro, estuvieron presentes la Presidenta de ParlAmericas, 
Senadora Marcela Guerra (México), el Secretario General de la OEA, Sr. Luis Almagro, la Directora 
General de ParlAmericas, Sra. Alisha Todd, y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana 
de Mujeres (CIM), Sra. Carmen Moreno. 
 
Los acuerdos firmados buscan fortalecer las políticas legislativas en materia de igualdad de género 
y transparencia en los parlamentos de las Américas y el Caribe. La Presidenta de ParlAmericas  y el 
Secretario General de la OEA hicieron énfasis en la visión compartida entre ambas organizaciones, 
indicando un objetivo fundamental: el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad en el 
hemisferio. Mencionaron además que ambos organismos comparten la visión de la necesidad de 
avanzar en el logro de más derechos para más gente y su certeza en que esta colaboración 
permitirá ampliar el alcance de las acciones de ParlAmericas y la OEA. 
 
El primer acuerdo se firmó a través de la CIM y el segundo a través de la Secretaria para el 
Fortalecimiento de la Democracia (SFD). Este último reafirmó el compromiso de continuar el trabajo 
conjuntamente en base al Memorando de Entendimiento existente desde febrero de 2012. 

 
 

*** 
 

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.  
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