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COMUNICADO DE PRENSA 

Para publicación inmediata 
 
Ottawa, Canadá, 20 de mayo de 2022 
 
ParlAmericas recibe un informe de la OEA de cara a la IX Cumbre de las Américas. 
 
El 17 de mayo, las y los miembros de los órganos de gobierno de ParlAmericas, su Consejo y los comités 
ejecutivos de las redes temáticas, que convocan a parlamentarias y parlamentarios designados por los 
parlamentos nacionales de las Américas y el Caribe, participaron en una sesión informativa con altos 
funcionarios de la OEA, en vísperas de la IX Cumbre de las Américas que se celebrará del 6 al 10 de junio 
en Los Ángeles, Estados Unidos de América, bajo el tema central Construir un futuro sostenible, resiliente 
y equitativo. 
 
La reunión incluyó intervenciones de la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas y 
de la vicepresidenta Bridgid Annisette-George, presidenta de la Cámara de Representantes (Trinidad y 
Tobago), y presentaciones de Francisco Guerrero, secretario para el fortalecimiento de la democracia de 
la OEA, y representante de dicho organismo ante el Consejo de ParlAmericas, así como de María Celina 
Conte, directora de la Secretaría de Cumbres de las Américas seguidas de un diálogo interactivo.  
 
En sus presentaciones, el señor Francisco Guerrero ofreció un panorama sobre la coyuntura política en la 
región, y la señora María Celina Conte compartió un resumen sobre los procesos de las Cumbres de las 
Américas, y los distintos foros oficiales y actores involucrados.  
 
Reconociendo que la Cumbre es la instancia hemisférica para la concertación de acciones regionales para 
hacer frente a los continuos y nuevos desafíos en el hemisferio y habida cuenta de la relevancia de los 
temas que aborda, ParlAmericas viene adelantando gestiones para fortalecer la participación sustantiva 
de las y los parlamentarios del hemisferio en el proceso de las Cumbres de las Américas. 
 
En este sentido y ante la necesidad de reafirmar la importancia de la participación parlamentaria en 
espacios multilaterales, durante la reunión se anunció la celebración de una reunión interparlamentaria 
hemisférica en antesala a la IX Cumbre de las Américas. 
 
Esta reunión de carácter virtual, programada para el primero de junio, convocará a parlamentarias y 
parlamentarios de las Américas y el Caribe para abordar la importancia de la diplomacia parlamentaria 
para el multilateralismo y la integración regional. 
 
Adicionalmente, una delegación parlamentaria de ParlAmericas compuesta por miembros del Consejo y 

de los comités ejecutivos de las redes de trabajo de ParlAmericas participará del encuentro parlamentario 

en el marco de la IX Cumbre que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles los días 6 y 7 de junio de 2022. 

 

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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