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Ottawa, 30 de julio de 2021
ParlAmericas participa en el Primer Encuentro Internacional de Administración y Gestión Integral
Parlamentaria, así como en la Diplomatura Internacional en Diplomacia Parlamentaria
El día viernes 30 de julio, Anabella Zavagno, directora general adjunta de ParlAmericas, participó en la
Diplomatura Internacional en Diplomacia Parlamentaria, Instituciones Parlamentarias Internacionales,
que organiza la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral de Argentina. La directora general adjunta
presentó el trabajo que realiza ParlAmericas como institución parlamentaria del sistema interamericano,
la cual está compuesta por las legislaturas nacionales de las Américas y el Caribe, y que tiene por finalidad
facilitar el diálogo político cooperativo e intercambio de buenas prácticas legislativas para continuar
fortaleciendo el funcionamiento de los poderes legislativos de la región. Asimismo, presentó sobre las
áreas temáticas prioritarias de ParlAmericas que se centran en la transversalización de la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres en política; el impulso por parlamentos abiertos que
fomenten la transparencia, rendición de cuentas, la participación ciudadana y ética en la labor legislativa;
y la promoción de políticas y acciones legislativas para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio
climático, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El mismo día, Natalí Casanova, responsable senior del programa de parlamento abierto de ParlAmericas,
participó en el Primer Encuentro Internacional de Administración y Gestión Integral Parlamentaria
organizado por la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina (ASALRA), en el panel
sobre el contexto actual y desafíos futuros de los parlamentos. El objetivo de este encuentro es
intercambiar experiencias y conocimiento entre funcionarias y funcionarios de parlamentos y otras y otros
especialistas en la temática parlamentaria para mejorar el funcionamiento de los legislativos. Esta sesión
fue moderada por Gabriel Duarte, jefe del departamento de investigación y documentación parlamentaria
del Congreso de la República de Perú. Dentro de su presentación, la Sra. Casanova destacó la transición
hacia sesiones virtuales y mixtas que ocurrió en parlamentos de la región dada la pandemia, enfatizando
en el avance de parlamento abierto como aspecto que facilitó dicha transición. Junto con su participación,
le acompañaron Karina Millán Bueno, presidenta de la Academia de Administración Pública de la
Universidad Autónoma de Occidente de Culiacán, México; Patricia Rosset, presidenta de la Asociación de
Asesores Técnicos Legislativos de la Asamblea Legislativa del Estado de San Pablo, Brasil; y Gustavo
Sánchez Piñeiro, secretario relator de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General de Uruguay.
Para obtener más información sobre nuestro trabajo, visite www.parlamericas.org y siga a @ParlAmericas
en redes sociales.
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