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Ottawa, 5 de junio de 2020  
 
Las y los presidentes de los poderes legislativos de las Américas participaron en una reunión virtual con 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la recuperación económica y 
acciones parlamentarias conjuntas que pueden adoptarse frente a la actual crisis. 
 
El viernes 5 de junio de 2020, ParlAmericas llevó a cabo una reunión virtual sobre la recuperación 
económica frente al COVID-19, que contó con la participación de las y los presidentes y vicepresidentes 
de 15 poderes legislativos de las Américas, y una conferencia magistral de la Sra. Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la CEPAL. Asimismo, también asistieron las y los legisladores, funcionarios de los parlamentos 
y embajadores de la región. 
 
Esta actividad inició con palabras de bienvenida de la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta 
de ParlAmericas, y continuó con la conferencia magistral de la Sra. Bárcena. En ella destacó la importancia 
de promover una recuperación económica equitativa en la región: “Después de esta crisis se requerirá de 
canales institucionales para escuchar y procesar las múltiples demandas que vendrán producto de los 
graves efectos económicos y sociales del COVID-19 y ahí los parlamentos serán cruciales en 
esa encrucijada. Se requiere un Estado de Bienestar con base en un nuevo pacto social (fiscal, social y 
productivo) que incluya la universalización del acceso a la salud, es decir, a la infraestructura básica de la 
vida”. 
  
Tras la conferencia magistral, se llevó a cabo un diálogo interparlamentario de alto nivel, moderado por 
la senadora Rosa Gálvez (Canadá), vicepresidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de 
ParlAmericas, que permitió un intercambio donde las y los presidentes y vicepresidentes de los 
parlamentos compartieron las acciones legislativas que han tomado sus países para mitigar el impacto 
socioeconómico de la pandemia.  
 
Durante la reunión virtual, también se compartieron detalles sobre el Compendio de acciones legislativas 
y ejecutivas de las Américas y el Caribe en respuesta al COVID-19, un recurso desarrollado por 
ParlAmericas y la Asamblea Nacional de Ecuador que sistematiza las medidas iniciales llevadas a cabo para 
contrarrestar los impactos de la pandemia en el hemisferio. El compendio incluye la legislación y los 
decretos ejecutivos que se han adoptado respecto a los sistemas de salud, la protección social, el empleo, 
entre otros temas. También destaca consideraciones relacionas con estado abierto, igualdad de género y 
sostenibilidad en estas respuestas, ofreciendo varios puntos de partida para el diálogo sobre posibles 
acciones futuras. 
 
Por último, la asambleísta Elizabeth Cabezas brindó las reflexiones finales agradeciendo a la Sra. Bárcena 
y la CEPAL y a las y los presidentes participantes por un diálogo productivo: “La desorientación y 
desconfianza son síntomas que agravan el escenario económico de la región que necesita con urgencia 
crear condiciones para fortalecer su economía de forma creativa, innovadora, capaz de reemplazar viejas 
fórmulas por nuevos paradigmas más equitativos, más justos, con prioridad en el desarrollo humano más 
que en las cifras crudas de crecimiento financiero. Por ello, los Parlamentos tenemos, hoy más que nunca, 
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la urgencia de dar respuestas a nuestros pueblos. Más allá de las diferencias políticas, los poderes 
legislativos estamos abocados con urgencia a proponer y aprobar normativa sólida basada en datos reales 
y, sobre todo, que presenten soluciones prácticas y tangibles para la ciudadanía”. 
 
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales. 
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