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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.  
 
La Asociación Parlamentaria de la Commonwealth (CPA, por sus siglas en inglés) desarrolla, promueve y apoya a las y los 
parlamentarios y a sus equipos para identificar estándares de buena gobernanza e implementar los valores perennes de la 
Commonwealth. La CPA es una comunidad internacional de 180 parlamentos y asambleas legislativas de la Commonwealth que 
trabajan conjuntamente para profundizar el compromiso de esta comunidad con los más altos estándares de gobernanza 
democrática. Visite www.cpahq.org para obtener más información. 
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Ottawa, 1 de mayo de 2020  
 
Miembros de mesas directivas, parlamentarias, parlamentarios y funcionarias y funcionarios de 
parlamentos participan en una reunión en línea sobre sesiones parlamentarias virtuales durante la 
pandemia COVID-19 
 
El viernes 1º de mayo de 2020, ParlAmericas y la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth (CPA, 
por sus siglas en inglés) llevaron a cabo una reunión en línea sobre sesiones parlamentarias virtuales 
durante la pandemia del COVID-19 para miembros de mesas directivas, parlamentarias, parlamentarios y 
funcionarias y funcionarios de los parlamentos anglófonos de las Américas y el Caribe.  
 
Funcionarias y funcionarios de 17 parlamentos de la región participaron de manera virtual en esta 
reunión. Los panelistas -el Honorable Juan Watterson, presidente de la Cámara de Keys de Tynwald, 
Parlamento de la Isla de Man; Luiz Fernando Bandeira de Mello, secretario general de la Mesa Directiva 
del Senado Federal de Brasil; y Matthew Hamlyn, director estratégico del equipo de negocios de la Cámara 
de los Comunes del Reino Unido- compartieron valiosos conocimientos sobre las experiencias de sus 
parlamentos, así como sobre los desafíos técnicos y políticos de la implementación de sesiones y 
reuniones de comisión virtuales en sus respectivas legislaturas. 
 
Las presentaciones de los panelistas fueron seguidas de una sesión de discusión facilitada por quien 
presidía la reunión, el senador Ranard Henfield (Bahamas), vicepresidente por el Caribe de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas, quien destacó que "la representación parlamentaria es un servicio 
esencial y debe continuar, especialmente cuando nuestros pueblos enfrentan una crisis sanitaria y 
económica". 
 
La Honorable Brigid Annisette-George, presidenta de la Cámara de Representantes de Trinidad y Tobago, 
miembro del Consejo de ParlAmericas y del Comité Ejecutivo Internacional de la CPA, ofreció sus 
conclusiones agradeciendo a panelistas y participantes por un "gran diálogo sobre los problemas actuales 
a los que se enfrentan nuestras legislaturas. Los espacios de colaboración que ofrecen ParlAmericas y CPA 
son particularmente valiosos en estos tiempos difíciles para respaldar la democracia y la buena 
gobernanza en todo el hemisferio y más allá". 
 
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales. Para más información sobre CPA, visite www.cpahq.org y siga a 
@CPA_Secretariat en Twitter.  
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CPA también ha lanzado un kit de herramientas para parlamentos sobre el funcionamiento y desarrollo 
de la democracia parlamentaria durante la pandemia del COVID-19 (Coronavirus), visite 
www.cpahq.org/cpahq/coronavirus para descargar una copia. 
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