
 
 
 

Anuncio de elecciones – 11a Asamblea Plenaria 
 

 
 
Durante la 11ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas habrá ciertas bancas del Consejo abiertas a elección.  Se aceptan candidaturas para las 
bancas listadas a continuación; todos los cargos tienen un mandato de dos años, a menos que se indique lo contrario. 
 

Cargo 
Actualmente 
ocupado por: 

Procedimiento para postularse Envío de la candidatura 

Presidencia  Randy Hoback 
Los parlamentarios que deseen presentar su 
candidatura para presidente del Consejo 
deben completar el Formulario C 

Las candidaturas para ocupar bancas del 
Consejo se reciben a partir del día de hoy. 
 
Los parlamentos pueden comunicar su intención 
de presentar sus candidaturas de las siguientes 
maneras: 

 Por correo electrónico, antes de las 
18:00 horas del lunes 25 de agosto 
de 2014, indicando el parlamentario 
designado para ocupar la banca en 
caso de que el parlamento fuera 
elegido, o 

 Postulando a su parlamento en persona 
por medio de la delegación presente en 
la Asamblea Plenaria, antes de las 
18:00 horas del viernes 26 de 
septiembre de 2014.  

 
Los formularios completos con el apoyo a las 
candidaturas deben ser entregados a la: 

 
Directora General de ParlAmericas, por correo 
electrónico (Alisha.Todd@parl.gc.ca) o en 
persona 
 

1er 
Vicepresidencia 

Vacante 
Los parlamentarios que deseen presentar su 
candidatura para vicepresidente del Consejo 
deben completar el Formulario D 

Representante de 
América del 
Norte 

Canadá 

Los parlamentos o las delegaciones 
parlamentarias presentes en la Asamblea 
Plenaria que deseen presentar la candidatura 
de su parlamento para una banca de 
representante subregional deben completar el 
Formulario B   
 
 

Representante de 
América Central 

Vacante 

Representante 
del Caribe 

Jamaica 

Representante 
del Caribe (nuevo 
a partir de 2014) 

Vacante 

Representante de 
América del Sur 

Colombia 

Representante de 
América del Sur 
(nuevo a partir de 
2014) 

Vacante 

País Anfitrión de 
la 11ª Asamblea 
Plenaria** 

Chile 

Los parlamentos o las delegaciones 
parlamentarias presentes en la Asamblea 
Plenaria que deseen ofrecer a su país como 
anfitrión de la 12ª Asamblea Plenaria (2015) 
deben completar el Formulario A 

      
* Los parlamentos miembros con bancas en el Consejo de Administración pueden ser reelegidos 
** Mandato de un año. 

 

Según la RESOLUCIÓN BDM34-03 (a ser ratificada en la 11ª Asamblea Plenaria), los parlamentos deberán estar al día con los pagos de sus 
cuotas de membresía para presentarse a elecciones y retener su banca en el Consejo. El recibo de pago por el año en curso deberá ser 
confirmado por la Secretaría Internacional el día anterior a las elecciones. 
 
 

mailto:Alisha.Todd@parl.gc.ca


Notas explicativas sobre el Consejo de Administración 
 
El Consejo de Administración será responsable de realizar las actividades que le fueran delegadas por la Asamblea Plenaria de ParlAmericas. 
Para el manejo de las cuestiones que conciernen a ParlAmericas, el Consejo recibirá el apoyo de una Secretaría Internacional permanente. 
 
Los miembros del Consejo de Administración deben ser miembros activos de sus respectivos parlamentos nacionales. Un Director del Consejo 
no puede ostentar en forma simultánea un cargo en el Gabinete de Ministros del poder ejecutivo de su gobierno. 
 
Para mantener un equilibrio en la representación regional, el hemisferio se dividirá en las siguientes cuatro subregiones:  

 América del Norte: Canadá, México y Estados Unidos de América  

 América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá  

 Caribe: Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y 
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago  

 América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela  
 
El Consejo se compone de diecisiete (17) miembros electos, distribuidos de la siguiente manera: 

 Tres (3) representantes de diferentes parlamentos de América del Norte y de América Central; y cuatro (4) representantes de diferentes 
parlamentos de América del Sur y del Caribe, totalizando 14 representantes. 

 Tres (3) individuos elegidos por la Asamblea Plenaria: El Presidente del Consejo, el 1er Vicepresidente y el Presidente del Grupo de 
Mujeres Parlamentarias (quien también ocupa el cardo de 2do Vicepresidente del Consejo) 

 
Entre los miembros adicionales del Consejo, con todas las responsabilidades y los derechos de participación con la excepción del derecho a voto, 
se incluyen: 

 el presidente inmediato anterior  

 el representante del país anfitrión de la próxima Asamblea Plenaria  

 el Director General de la Secretaría Internacional de ParlAmericas  
 
Para más información, se recomienda que las delegaciones interesadas contacten a: 

 Representante del Caribe: Cheryl Bazard, senadora (Las Bahamas) 

 Representante de América Central: Mirma Figueroa de Coro, diputada (Guatemala) 

 Representante de América del Norte: Marcela Guerra, senadora (México) 

 Representante de América del Sur: Alicia Comelli,  diputada (Argentina) 
 
Los Reglamentos de ParlAmericas contienen información detallada acerca del proceso electoral de ParlAmericas. 
 

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Regulations%20-%20SPA.pdf


 
 
 

 
 

FORMULARIO A: País Anfitrión de la 12ª Asamblea Plenaria de (2015) 
 
PARTE A (a ser completada por un miembro acreditado de la delegación del país que se postula) 
Como miembro de la delegación acreditada por mi legislatura a la 11ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, deseo 
expresar la voluntad de mi legislatura de postularse como país anfitrión de la 12ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas 
en 2015. 
 
Nombre del país ____________________________________________   Fecha  ______________________________ 

 

Nombre del delegado  ________________________________________   Firma _____________________________ 
 
PARTE B (a ser completada por el proponente) 
Por la presente propongo la candidatura de la legislatura de ________________________ como anfitriona de la 12ª 
Asamblea Plenaria de ParlAmericas en 2015.                       (nombre del país) 
 
Nombre del proponente ___________________________________________   de   ______________________ (país) 
     
Firma del proponente _____________________________________________  Fecha  _________________________ 

 
 
 
  

FORMULARIO B: Representantes subregionales – 2014-2016 
 
PARTE A (a ser completada por un miembro acreditado de la delegación del país que se postula) 
Como miembro de la delegación acreditada por mi legislatura ante la 11ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, deseo 
expresar la voluntad de mi legislatura de postularse a un cargo en el Consejo de Administración de ParlAmericas para 
el período 2014-2016 y de acuerdo a los Reglamentos de ParlAmericas. 
 
Entiendo que, de ser elegida, la legislatura nacional de mi país deberá comunicar por escrito al presidente de 
ParlAmericas, dentro de los 30 días posteriores a la elección, el nombre del delegado parlamentario que ocupará la 
banca en el Consejo de Administración. 
 
 
Nombre del país ____________________________________________   Fecha  ____________________________ 

 

Nombre del delegado  ________________________________________   Firma _____________________________ 
 
PARTE B (a ser completada por el proponente) 
Por la presente propongo la candidatura de la legislatura de ________________________ como representante al 
Consejo de Administración para el periodo 2014-2016.                      (nombre del país) 
 
Nombre del proponente ___________________________________________   de   _____________________ (país) 
     

Firma del proponente ____________________________________________  Fecha  _______________________ 



FORMULARIO D: 1er Vicepresidente del Consejo de Administración 

 

PARTE A (a ser completada por el candidato) 

 
Yo, ______________________________________, deseo expresar mi voluntad de ocupar el cargo de 1er 
Vicepresidente del Consejo y, en caso de resultar elegido, me comprometo a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios 
para cumplir con las tareas y obligaciones que este cargo conlleva. 
 
Firma del candidato _______________________________________    Fecha  ______________________  
 
PARTE B (a ser completada por el proponente)  
 
Por la presente propongo a __________________________________________________ de___________________  
      (nombre)     (país) 

Para el cargo de Presidente del FIPA.  
 
Nombre del proponente ____________________________________________________ de____________________ 

(país) 
(Indicar con letra de imprenta)                                                                   

 
Firma del proponente _______________________________________    Fecha  ______________________  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMULARIO C: Presidente del Consejo de Administración 

 
PARTE A (a ser completada por el candidato) 
 
Yo, ______________________________________, deseo expresar mi voluntad de ocupar el cargo de presidente del 
Consejo y, en caso de resultar elegido, me comprometo a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para cumplir con 
las tareas y obligaciones que este cargo conlleva. 
 
Firma del candidato _______________________________________    Fecha  ______________________  
 
PARTE B (a ser completada por el proponente)  
 
Por la presente propongo a __________________________________________________ de___________________  
      (nombre)     (país) 

Para el cargo de Presidente del FIPA.  
 
Nombre del proponente ____________________________________________________ de____________________ 

(país) 
(Indicar con letra de imprenta)                                                                   

 
Firma del proponente _______________________________________    Fecha  ______________________  
 


