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ParlAmericas participa en el Encuentro parlamentario con motivo de la IX Cumbre de las Américas
que inicia hoy en la ciudad de Los Ángeles.
Una delegación parlamentaria de ParlAmericas, integrada por legisladoras y legisladores de las
Américas y el Caribe, asiste al Encuentro parlamentario con motivo de la IX Cumbre de las
Américas, organizado por el House Democracy Partnership (HDP) de la Cámara de Representantes
de los Estados Unidos, que inicia hoy, 6 de junio de 2022, en la ciudad de Los Ángeles, Estados
Unidos.
Durante los próximos dos días, las y los parlamentarios participantes, junto a colegas legisladores
del país anfitrión y de los diferentes parlamentos del hemisferio, tendrán la oportunidad de
compartir experiencias y buenas prácticas legislativas en torno a los temas que serán abordados
durante la IX Cumbre de las Américas “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”,
que tendrá cinco ejes temáticos: gobernabilidad democrática, salud y resiliencia, futuro verde,
transición energética, y transformación digital.
Adicionalmente, y gracias a una invitación extendida a ParlAmericas por el Young American Business
Trust, las y los parlamentarios podrán participar en el VI Foro de Jóvenes en las Américas que se
realizará los días 8 y 9 de junio. El Foro, que se desarrollará de manera presencial y en línea, ofrecerá
un espacio para que los representantes la juventud presenten recomendaciones a la Cumbre
basadas en las 5 C’s del Desarrollo Juvenil: cambio climático, COVID-19, colaborando con la
juventud, combatiendo la corrupción y, conectividad y transformación digital.
Esta serie de actividades se enmarcan en los objetivos misionales de ParlAmericas que buscan
promover la participación parlamentaria en el Sistema Interamericano y contribuir al diálogo
interparlamentario sobre temas de importancia hemisférica. Es así como desde su creación en
antesala a 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.
Para más información sobre la participación de ParlAmericas en el Encuentro parlamentario en el
marco de la IX Cumbre de las Américas, visite w
 ww.parlamericas.orgy síganos en nuestras redes
sociales a través de @ParlAmericas.
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