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ParlAmericas participó en un seminario sobre la Carta Democrática Interamericana

organizado por la Universidad de Columbia Británica

En preparación para la próxima IX Cumbre de las Américas, ParlAmericas contribuyó a la Mesa

Redonda sobre la Carta Democrática Interamericana: Aprendizaje a través del diálogo con

académicos, sociedad civil y líderes democráticos, organizada por el Departamento de Ciencias

Políticas y la Escuela de Políticas Públicas y Asuntos Globales de la Universidad de Columbia

Británica.

La senadora Rosa Gálvez (Canadá), segunda vicepresidenta del Consejo de ParlAmericas y

presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC), participó en el panel junto a

miembros de la academia de la Universidad de Pensilvania (EE.UU.), la Universidad

Iberoamericana (México), la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y la Universidad de Columbia

Británica (Canadá), quienes presentaron estudios de caso sobre temas relevantes de

democracia del hemisferio. Además, Andrew Stevenson, asesor especial de la Secretaría de

Cumbres de las Américas, abordó los vínculos entre la IX Cumbre y la Carta Democrática.

Durante su presentación, la senadora Gálvez expresó su perspectiva sobre el rol que tienen los

parlamentos en la construcción de democracias fuertes e inclusivas, y la forma en que las y los

parlamentarios están integrando una perspectiva interseccional para lograr un futuro equitativo

y sostenible: "Para restaurar la confianza política, está claro que debemos asegurarnos de que

todas las decisiones sean transparentes, basadas en evidencia, y necesitamos mejorar los

mecanismos de participación ciudadana en temas públicos, actualizar los sistemas de

protección social, transformar los modelos de producción y consumo bajo paradigmas

sostenibles y frenar los efectos negativos del cambio climático. A medida que comenzamos a

considerar las perspectivas de los demás, especialmente de aquellas poblaciones que
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tradicionalmente han sido marginadas, podemos comenzar a hacer cambios sistémicos que

lleguen a la raíz de los problemas que enfrentan nuestras sociedades".

Esta presentación fue parte de las actividades previas a la Cumbre de las Américas que

ParlAmericas está llevando a cabo para involucrar a las y los parlamentarios en las discusiones

con las partes interesadas, incluida la sociedad civil y la academia, sobre los temas de la IX

Cumbre de las Américas que estará dedicada a abordar la construcción de un futuro sostenible,

resiliente y equitativo. Organizada por los Estados Unidos de América, la IX Cumbre tendrá lugar

este año en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, y ParlAmericas, como parte de su mandato

institucional, apoyará la participación parlamentaria en el proceso.
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