
#ParlAmericas2022

FECHAS:  2 de diciembre de 2022

PARTICIPANTES: Más de 85 parlamentarias y 

parlamentarios de 18 países de las Américas y el Caribe

ANFITRIÓN: Congreso de la República de Colombia

LUGAR:  Bogotá, Colombia

19ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas
La 19ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas estuvo dedicada a la diplomacia parlamentaria, su 

relevancia en la compleja coyuntura económica, social y política y al rol de ParlAmericas como la 

instancia hemisférica mandatada para promover la participación parlamentaria en el Sistema 

Interamericano.

Las y los parlamentarios tuvieron la oportunidad de participar en una sesión de diálogo en la que 

compartieron perspectivas en torno al ejercicio de la diplomacia parlamentaria a través de 

ParlAmericas e intercambiaron reflexiones para enriquecer una visión institucional para fortalecer y 

cimentar la participación parlamentaria en el Sistema Interamericano.

El diálogo puso en evidencia que fenómenos como el multilateralismo, la integración regional, la 

globalización y la promoción de los derechos humanos y la democracia en las relaciones 

internacionales demandan una participación cada vez más activa de los parlamentos, como 

depositarios de la voluntad popular, en los asuntos internacionales.

1TÍTULO: Diplomacia parlamentaria: el multilateralismo 

al servicio de las personas

TEMAS:  diplomacia parlamentaria, multilateralismo, 

Sistema Interamericano

Esta actividad está alineada con los ODS 10, 16, & 17.



Instalación de la sesión:

Moderación de la sesión de diálogo parlamentario:

Conferencista magistral:

Presentación de informes anuales de las Redes Parlamentarias de ParlAmericas:

Lectura de la Declaración sobre la participación parlamentaria en el Sistema Interamericano a través de ParlAmericas:

Palabras de clausura:

Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas

Asambleísta Wilma Andrade (Ecuador), vicepresidenta por Sudamérica de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas

Epsy Campbell Barr, exvicepresidenta de la República de Costa Rica

Senadora Verónica Camino (México), presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género

Senadora Bertha Caraveo (México), vicepresidenta por Norteamérica de la Red de Parlamento Abierto

Senadora Rosa Galvez (Canadá), presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático

Senadora Antares Vázquez (México), miembro del Consejo de ParlAmericas

Honorable representante Jezmi Barraza (Colombia), anfitriona y vicepresidenta por Sudamérica de la Red Parlamentaria 

para la Igualdad de Género de ParlAmericas

 

PARTICIPACIONES DESTACADAS
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AGENDA 

COMUNICADO

DE PRENSA

GRABACIÓN

DEL VIDEO

RECURSOS

EPISODIO

DE PODCAST

Declaración

Durante la Asamblea Plenaria, las y los parlamentarios adoptaron la Declaración sobre la participación parlamentaria en el Sistema Interamericano a través de ParlAmericas 

que incluye, entre otros compromisos:

Participar activamente, a través de ParlAmericas, en los diferentes espacios multilaterales del Sistema Interamericano para, en representación de los intereses de nuestros 

electores, ofrecer perspectivas parlamentarias en la discusión de asuntos de importancia hemisférica como el cambio climático, la igualdad de género y los derechos de 

las mujeres, la migración, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la lucha contra la corrupción, la consolidación del Estado de Derecho, la defensa de los 

derechos humanos, y la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, entre otros.

Ejercer control político parlamentario a la implementación de los compromisos y acuerdos suscritos por nuestros Estados en el marco del Sistema Interamericano y 

fomentar los principios de rendición de cuentas y transparencia en las organizaciones que componen el Sistema Interamericano.

Informar el desarrollo del Plan Estratégico 2023-2030 de ParlAmericas que incluya una visión para el fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria y la participación 

parlamentaria en el Sistema Interamericano en consonancia con los principios democráticos compartidos.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Asamblea-RPIG_2022_es.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/PressRelease-PlenaryAssembly2022-sp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8HB_ddbULm8&ab_channel=ParlAmericas
https://www.parlamericas.org/es/ourwork/2022.aspx
https://parlamericas.simplecast.com/episodes/epsy-campbell-fortaleciendo-el-multilateralismo-en-las-americas-y-el-caribe
http://parlamericas.org/uploads/documents/Declaration-19PA_SPA.pdf


En este sentido, algunos de los temas prioritarios identificados por las y los 

parlamentarios para hacer parte de una agenda para la diplomacia parlamentaria 

en el hemisferio, incluyeron, entre otros:

Migración: uno de los retos transnacionales más complejos tanto para los 

países de origen como para los de destino. Se destacó la necesidad de abordar 

la migración a partir de una perspectiva de derechos humanos y un enfoque 

interseccional que reconozca los riesgos y oportunidades inherentes, así como 

su relación con fenómenos como el cambio climático y la desigualdad.

 

Desinformación y noticias falsas: se señaló la amenaza que supone para la 

democracia y la buena gobernanza la proliferación de campañas de 

desinformación y propaganda computacional. Se hizo hincapié en la necesidad 

de adelantar acciones coordinadas que tomaran en consideración la naturaleza 

disruptiva de la comunicación digital y sus efectos perniciosos sobre el sistema 

democrático.

 

Cambio climático: identificado como uno de los grandes desafíos de nuestro 

tiempo, particularmente grave para el bienestar de las y los habitantes de 

América Latina y el Caribe. Las y los parlamentarios subrayaron la necesidad de 

aumentar la ambición de la acción climática y de, a través de acciones 

concertadas de diplomacia parlamentaria, alcanzar acuerdos en materia de 

pérdidas y daños que respondan a las responsabilidades históricas de los países 

industrializados.

 

 

Instalación de la sesión

En su intervención, la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de 

ParlAmericas, ofreció una contextualización sobre la diplomacia parlamentaria 

reseñando algunos de sus principales hitos históricos, su importancia en el 

contexto de las relaciones internacionales y sus ventajas como instrumento 

indispensable para facilitar el diálogo entre Estados, propiciar la construcción de 

consensos y el tratamiento y resolución de asuntos complejos que, en 

circunstancias determinadas, el Poder Ejecutivo no puede abordar directamente. 

La senadora Ovelar compartió un sucinto recuento de los antecedentes de 

ParlAmericas - la única organización interparlamentaria del hemisferio integrada 

por las 35 legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe-  

destacando su reconocimiento como organización mandata para promover la 

participación parlamentaria en el Sistema Interamericano y contribuir al diálogo 

interparlamentario sobre temas de importancia hemisférica.

Diálogo interparlamentario

La sesión de diálogo parlamentario abordó una serie de preguntas orientadoras 

que permitieron a las y los parlamentarios compartir sus reflexiones sobre el valor 

de la diplomacia parlamentaria y sobre el rol de ParlAmericas como la instancia 

para promover y facilitar la participación parlamentaria en los diferentes espacios 

de toma de decisión del Sistema Interamericano.

Durante la sesión, las y los parlamentarios identificaron algunos de los principales 

temas que debe incluir la agenda de ParlAmericas para la diplomacia parlamentaria 

en las Américas y el Caribe, y contribuyeron con sus aportes a informar el Plan 

Estratégico de ParlAmericas 2023-2030, particularmente en lo referido a la visión 

institucional para la articulación con el Sistema Interamericano y otros espacios 

multilaterales hemisféricos.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES



Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), 

presidenta ParlAmericas

"La adopción de sendos mandatos tanto durante la IX Cumbre de las Américas como en la 52ª Asamblea Plenaria 

de la OEA para promover la participación parlamentaria en espacios de toma de decisión a través de 

ParlAmericas demuestran de manera inequívoca, por un lado, el reconocimiento unánime de los más 

significativos espacios multilaterales de la región a la importancia de la diplomacia parlamentaria como 

herramienta fundamental en el contexto de las relaciones internacionales en el hemisferio; y por el otro, la 

distinción a ParlAmericas como la instancia por excelencia para que parlamentarias y parlamentarios de las 

Américas y el Caribe participemos en el Sistema Interamericano".

Asambleísta Wilma Andrade (Ecuador), 

vicepresidenta por Sudamérica de la Red de Parlamento 

Abierto de ParlAmericas

“Han sido nuestras propias vivencias en ParlAmericas, bien sea en diálogos para fomentar la 

adopción de iniciativas de parlamento abierto, en nuestro compromiso por impulsar acciones 

audaces para hacer frente al cambio climático, nuestra participación en misiones de 

observación electoral, nuestra defensa irrestricta de la democracia y la buena gobernanza en 

el hemisferio, las que confirman la necesidad de fomentar espacios para ejercer la diplomacia 

parlamentaria en las Américas y el Caribe”.

Epsy Campbell, exvicepresidenta de Costa Rica y

 conferencista magistral de la 19ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas

“Tenemos que promover, desde los espacios en donde estamos, un humanismo centrado en las personas, en 

la dignidad humana, en la paz y en el cuidado. Un humanismo que inspire, a su vez, un multilateralismo en 

donde podamos poner sobre la mesa los grandes temas relacionados con la sobrevivencia humana y con el 

bien común. Un multilateralismo que debe ser paritario, multicultural y pluriétnico”.
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ParlAmericas es dirigida por parlamentarias y parlamentarios, para parlamentarias y parlamentarios, con un Consejo compuesto por 21 escaños que representan a países de 

Norte, Sur, Centroamérica y el Caribe. Además, el Consejo tiene representación ex officio del país anfitrión de la Asamblea Plenaria, la presidencia inmediata anterior de 

ParlAmericas, las y los directores de la Corporación ParlAmericas, la Secretaría Internacional de ParlAmericas y la Secretaría General de la OEA. Las y los miembros del Consejo 

son elegidos para un mandato de dos años por los parlamentos miembros de ParlAmericas durante la Asamblea Plenaria Anual.

Fueron reelegidas por aclamación, la senadora Blanca Ovelar (Paraguay) como presidenta de ParlAmericas, y la honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), 

presidenta de la Cámara de Representantes, como vicepresidenta.

Además, fueron reelegidos los siguientes representantes subregionales al Consejo de ParlAmericas:

Representantes de Norteamérica: 

Representantes de Centroamérica:

Representantes de Sudamérica:

Representantes del Caribe:

Adicionalmente, la diputada Daniella Cicardini (Chile), anunció que el Congreso Nacional de Chile acogerá el 7° Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, 

a celebrarse en 2023.

Canadá

México

Costa Rica

Nicaragua

Colombia

Surinam

Guyana

Barbados

Jamaica
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ELECCIONES AL CONSEJO DE PARLAMERICAS 2022-2024



Esta reunión fue posible gracias al generoso apoyo 

del Congreso de la  República de Colombia y del Gobierno de Canadá 

por medio de Asuntos Globales Canadá.

Suscríbase al podcast de ParlAmericas en  

Apple Podcasts, Google Podcasts, or Spotify, 

para escuchar las sesiones de nuestras 

reuniones.

PAÍSES REPRESENTADOS
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Belice

Bolivia

Canadá Ecuador

Costa Rica

Colombia

Chile

Jamaica

Honduras

Guyana

Granada Santa Lucía

Paraguay

Panamá

Nicaragua

México

Trinidad y Tobago

Surinam

https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas facilita el intercambio de 

BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y 

promueve el DIÁLOGO POLÍTICO 

COOPERATIVO en procura de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento 

de la democracia y la gobernanza a través 

del acompañamiento de PROCESOS 

ELECTORALES

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA, 

CANADÁ

ParlAmericas es la institución que promueve 

la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en 

el SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS 

ABIERTOS potenciando los principios de 

transparencia, rendición de cuentas, 

participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas está compuesta por las 35 

LEGISLATURAS NACIONALES de los 

países de Norte, Centro y Sudamérica y el 

Caribe

ParlAmericas organiza consultas y 

establece ALIANZAS MULTI-ACTOR 

con líderes juveniles y organizaciones de 

la sociedad civil

ParlAmericas promueve políticas y acciones 

legislativas de mitigación y adaptación a los 

efectos del CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD 

DE GÉNERO abogando por el 

empoderamiento político de las mujeres y 

aplicando una perspectiva de género en la 

labor legislativa

Secretaría Internacional de ParlAmericas 

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Teléfono: +1 (613) 947-8999

Correo electrónico: info@parlamericas.org

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.linkedin.com/company/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi

