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Impulsando el multilateralismo desde la diplomacia parlamentaria
Diálogo de alto nivel en ocasión a la IX Cumbre de las Américas

1 de junio de 2022
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Este diálogo de alto nivel tiene por finalidad seguir impulsando el multilateralismo y la integración

regional desde la diplomacia parlamentaria en antesala a la IX Cumbre de las Américas, considerando el

papel fundamental que cumplen los poderes legislativos en la construcción de consensos políticos. Para

continuar fortaleciendo los sistemas democráticos en las Américas y el Caribe, abordar los desafíos

globales que impactan en nuestros países y contribuir con el bienestar general de nuestras sociedades,

esta reunión proveerá la oportunidad para que parlamentarias y parlamentarios puedan conversar en

torno a las oportunidades del diálogo cooperativo en el hemisferio.

A. 08:00 – 08:10 B. 09:00 – 09:10 C. 10:00 – 10:10 D. 11:00 – 11:10

Palabras de bienvenida

Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas

A. 08:10 – 08:20 B. 09:10 – 09:20 C. 10:10 – 10:20 D. 11:10 – 11:20

Del Compromiso de Lima hacia la IX Cumbre de las Américas: contribuciones del diálogo

interparlamentario

Senador Javier Macaya (Chile), presidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas

El Compromiso de Lima puso un especial énfasis en la gobernabilidad democrática frente a la corrupción y arribó a

acuerdos en materia de política pública para fomentar la transparencia e integridad pública en los países del

hemisferio. ParlAmericas y el Congreso de la República del Perú fueron anfitriones de la reunión parlamentaria

oficial de la VIII Cumbre de las Américas donde legisladoras y legisladores de 25 países destacaron a la apertura

legislativa como estrategia para contrarrestar la corrupción. Esta presentación reseñará las acciones que se

https://survey.zohopublic.com/zs/iPB3RM
http://www.summit-americas.org/LIMA_COMMITMENT/LimaCommitment_es.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Informe_OPN2018_Peru_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Informe_OPN2018_Peru_SPA.pdf


desprendieron del diálogo interparlamentario para implementar el Compromiso de Lima hasta la actualidad.

A. 08:20 – 08:30 B. 09:20 – 09:30 C. 10:20 – 10:30 D. 11:20 – 11:30

El rol de los parlamentos en las Cumbres de las Américas

Honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de la Cámara de

Representantes y vicepresidenta de ParlAmericas

Desde su creación, coincidiendo con la III Cumbre de las Américas, realizada en la Ciudad de Québec, Canadá, en

2001, ParlAmericas ha liderado la participación de los parlamentos en las Cumbres de las Américas. Teniendo en

cuenta que la Cumbre es la instancia hemisférica para la concertación de acciones regionales para hacer frente a

los continuos y nuevos desafíos en la región, esta presentación enfatizará los esfuerzos de diplomacia

parlamentaria realizados para institucionalizar un espacio parlamentario en las Cumbres.

A. 08:30 – 09:10 B. 09:30 – 10:10 C. 10:30 – 11:10 D. 11:30 – 12:10

Perspectivas multiactorales en el proceso de la Cumbre de las Américas

Moderación: Honorable Claudius Francis (Santa Lucía), presidente de la Asamblea Legislativa,

miembro del Consejo de ParlAmericas

Cecilia Vilchis, coordinadora del Foro de jóvenes de las Américas

Marta Blackwell, vicepresidenta del Consejo Canadiense para las Américas, exparticipante en el

Foro Empresarial

Marcos Urupá, consultor de Proyectos en ANDI y coordinador del Foro Ciudadano de las

Américas (FCA) en Brasil

Dentro de las Cumbres de las Américas se proveen espacios para que los diferentes sectores de la sociedad

también puedan contribuir con los acuerdos políticos alcanzados en estos espacios. En esta sesión se invitará a

representantes del Foro de Juventudes, del Foro de Sociedad Civil y del Sector Privado para que presenten un breve

informe sobre sus prioridades de cara a la IX Cumbre de las Américas.

A. 09:10 – 09:45 B. 10:10 – 10:45 C. 11:10 – 11:45 D. 12:10 – 12:45

Diálogo interparlamentario

Moderador: Representante Germán Blanco (Colombia), miembro del Consejo de ParlAmericas
Delegaciones parlamentarias

Diputada Vanesa Laura Massetani (Argentina)

Honorable Carolyn Trench Sandiford (Belice), presidenta del Senado y miembro del
Consejo de ParlAmericas

Diputado Rodrigo Agostinho (Brasil)



Diputado Marc Serré (Canadá), miembro del Consejo de ParlAmericas

Diputado Vlado Mirosevic (Chile)

Diputada Carolina Delgado (Costa Rica), miembro del Consejo de ParlAmericas

Diputada Suecy Callejas Estrada (El Salvador), primera vicepresidenta de la Asamblea
Legislativa

Senadora Patrice Dumont (Haití)

Senadora Saphire Longmore (Jamaica), miembro del Consejo de ParlAmericas

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

Diputada Corina Cano (Panamá), vicepresidenta por Centroamérica de la Red de
Parlamento Abierto de ParlAmericas

Senadora Hermelinda Alvarenga (Paraguay), vicepresidenta segunda del Senado

Senador Pedro Catrain (República Dominicana)

Diputado Radjendrekoemar Debie (Surinam), segundo VP por sudamérica por la RPCC

Honorable Claudius Francis (Santa Lucía), presidente de la Asamblea Legislativa,
miembro del Consejo de ParlAmericas

Ante los retos que se presentan en el contexto actual, la diplomacia parlamentaria se torna esencial para promover
el diálogo político cooperativo en las Américas y el Caribe. Este espacio proveerá la oportunidad para que las
delegaciones parlamentarias puedan presentar sus perspectivas sobre la importancia de la cooperación
hemisférica, así como las prioridades que consideran relevantes para atender desde el multilateralismo.

A. 09:45 – 10:00 B. 10:45 – 11:00 C. 11:45 – 12:00 D. 12:45 – 13:00

Clausura y próximos pasos

Honorable Senadora Rosa Gálvez (Canadá), presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio

Climático de ParlAmericas

Les invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas

Las presentaciones de especialistas serán grabadas y se convertirán en episodios de podcast. Encuentre

a ParlAmericas en iTunes y Google Play para escuchar las sesiones de nuestras reuniones pasadas.




