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ParlAmericas participa en la XI Sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza 
del Pacífico (CISAP) 
 
El 23 y 24 de enero de 2020, la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas, 
participó en la XI Sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico (CISAP), 
que tuvo lugar en Santiago, Chile. En esta ocasión, participaron delegaciones parlamentarias de Chile, 
Colombia, Ecuador y México, así como la exministra y excongresista Ana María Choquehuanca (Perú).  
 
Durante este encuentro de la CISAP, las y los delegados abordaron temas de gran prioridad en la región, 
como la migración y el cambio climático. Asimismo, se dialogó en torno a la situación política, económica 
y social en Latinoamérica y el interés de los países miembro y asociados de la Alianza del Pacífico en lograr 
un desarrollo humano de acuerdo con las expectativas de la región.  

 
La asambleísta Cabezas destacó que “espacios como este nos permite acompañar iniciativas multilaterales 
que impulsan un mayor crecimiento económico a través de la cooperación e integración entre los países 
de nuestra región. Nos permite también ratificar desde el legislativo, los mecanismos y las normativas 
mediante los cuales se cumplen estos acuerdos de cooperación”.  Adicionalmente, la asambleísta enfatizó 
sobre la misión de ParlAmericas en el fortalecimiento de la democracia y gobernabilidad en el hemisferio 
a través del diálogo político cooperativo y las buenas prácticas legislativas.  
 
Por su lado, la Sra. Choquehuanca compartió su experiencia implementando la Bancada Verde 
multipartidaria en el Congreso de la República del Perú con el apoyo de ParlAmericas. Explicó cómo se 
establecieron las bases para la implementación de la bancada, así como los compromisos de trabajo. 
Asimismo, informó sobre el compromiso del poder Ejecutivo con la Bancada Verde para avanzar la 
legislación relacionada con el cambio climático, las áreas de compensación ambiental, la recuperación de 
ecosistemas forestales degradados y la protección de áreas naturales protegidas. Finalmente, habló sobre 
el potencial de reproducir dicha iniciativa en otros parlamentos del hemisferio. 
 
Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos en nuestras 
redes sociales a través de @ParlAmericas. 
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