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Ottawa, 3 de noviembre de 2021 

Las y los presidentes de parlamentos del Caribe participaron en una reunión de trabajo sobre 

parlamento abierto 

El 1 de noviembre, ParlAmericas fue sede de la reunión de trabajo de presidencias de 

parlamentos del Caribe sobre parlamento abierto, que reunió a presidentas, presidentes, 

parlamentarias, parlamentarios y funcionarias y funcionarios de 11 países del Caribe para 

explorar posibles acciones futuras para implementar la apertura legislativa en la región sobre la 

base de las prioridades y desafíos identificados en una reunión de trabajo anterior que tuvo 

lugar en abril de este año.  

Las y los participantes destacaron la importancia de continuar los intercambios de alto nivel 

entre las presidencias de parlamentos del Caribe para facilitar una mayor cooperación. Se hizo 

hincapié en que la transparencia y el intercambio de información sobre el reglamento, la 

legislación y las decisiones adoptadas por los parlamentos serían bienvenidos para profundizar 

esa cooperación. Asimismo, se discutió la necesidad de continuar fortaleciendo los códigos de 

ética, los espacios de interacción con la ciudadanía y los mecanismos de rendición de cuentas, y 

se enfatizó que las consideraciones de género deben informar este trabajo. 

La honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de la Cámara de 

Representantes y vicepresidenta de ParlAmericas, dio la bienvenida a todas y todos los 

participantes enfatizando que "necesitamos ser líderes en nuestros parlamentos para cultivar 

una cultura de aprendizaje y mejora continua para garantizar que nuestros parlamentos lideren 

con el ejemplo para una gobernanza más inclusiva, receptiva y efectiva,  especialmente a medida 

que enfrentamos los muchos desafíos y oportunidades complejos que enfrentan nuestros 

países". 

 

La reunión fue presidida por Arthur E. Holder (Barbados), presidente de la Asamblea Legislativa 

y miembro del Consejo de ParlAmericas, quien destacó que "avanzar en las iniciativas de 

parlamento abierto debe entenderse como un trabajo para mejorar nuestras instituciones con 

el objetivo de servir a toda nuestra ciudadanía, y para hacerlo debemos ser conscientes de cómo 

los aspectos de nuestros procesos institucionales tienen dimensiones de género para que 

seamos deliberados en el desarrollo de acciones que hagan que nuestros parlamentos sean más 

accesibles por igual tanto para mujeres como para hombres". El honorable Marinus Bee 

(Surinam), presidente de la Asamblea Nacional y miembro del Consejo de ParlAmericas, 

concluyó la reunión afirmando que “invertir en un parlamento abierto significa invertir en 
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legislaturas fortalecidas que se están preparando para trabajar a través de desafíos crecientes, 

incluida la construcción de COVID-19 con sociedades más fuertes y resilientes”. 

 

Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite 

www.parlamericas.org  y siga @ParlAmericas en las redes sociales. 
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