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Entre los días 19 y 21 de junio de 2017, una delegación de 
ParlAmericas asistió en calidad de observadora al 47ª Período 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar en 
Cancún, México, bajo el tema Fortaleciendo el diálogo y la 
concertación para la prosperidad. La delegación estuvo 
liderada por la senadora Marcela Guerra (México), presidenta 
de ParlAmericas, y estuvo integrada por legisladoras y 
legisladores de Canadá, Colombia, Ecuador, Grenada, México y 
Panamá.  

La participación de ParlAmericas persiguió dos objetivos, a 
saber: generar conciencia sobre la función y los aportes de los 
parlamentos para transformar los compromisos del Poder 
Ejecutivo en medidas de política pública concretas y fundadas 
y permitir que parlamentarias y parlamentarios individuales 
adquieran un mayor conocimiento de los temas que se tratan 
en la actualidad en el seno de la OEA y sus efectos en los 
países y las y los ciudadanos de todo el hemisferio. 

El programa de ParlAmericas incluyó la asistencia a todas las 
sesiones plenarias, incluso la inauguración oficial, que contó con 
una conferencia magistral a cargo de Su Excelencia, Enrique 
Peña Nieto, presidente de México. Luego, las y los delegados 
estuvieron presentes en el Diálogo de Ministros de Relaciones 

Exteriores y en la sesión plenaria, en la que se presentaron 
informes de la la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el 
Comité Jurídico Interparlamentario (CJI), además de la adopción 
de declaraciones y resoluciones sometidas a consideración de la 
Asamblea General.  

Como parte de su programa, las y los integrantes de la 
delegación de ParlAmericas asistieron también al diálogo con 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil y otros 
actores, la reunión del Grupo de Revisión de la Implementación 
de Cumbres (GRIC)  y los paneles de debate sobre: (1) Desarrollo 
integral y prosperidad en el hemisferio (2) Oportunidades y 
desafíos para el liderazgo de las mujeres en las Américas y (3) 
Seguridad multidimensional. 

La delegación realizó una intervención en el conversatorio sobre 
Estado de derecho y justicia ambiental, una sesión paralela 
organizada por el gobierno de México, en el que el diputado 
Javier Ortega (Panamá), Presidente de la Red Parlamentaria  de 
Cambio Climático (RPCC) de ParlAmericas, compartió algunos 
comentarios sobre la importancia de un abordaje coordinado 
entre todos los actores sociales y las instituciones, con inclusión 
del Poder Legislativo, para combatir el cambio climático.  

http://www.oas.org/es/47ag/
http://www.oas.org/es/47ag/
http://www.oas.org/es/cidh/default.asp
http://www.oas.org/es/cidh/default.asp
http://www.corteidh.or.cr/index.php/es
http://www.corteidh.or.cr/index.php/es
http://www.oas.org/es/cim/nosotros.asp
http://www.oas.org/es/sla/cji/comite_juridico_interamericano.asp
http://www.summit-americas.org/sirg_sp.html
http://www.summit-americas.org/sirg_sp.html


“ParlAmericas reivindica 
en esta Asamblea 
General de la OEA su 
compromiso de aportar 
a la consecución de los 
acuerdos y acciones que 
resulten y a coadyuvar, 
desde el poder 
legislativo, a alcanzar el 
bienestar para todas y 
todos en las Américas y 
el Caribe.” 

Senadora 
MARCELA 
GUERRA 
(México), 
Presidenta de 
ParlAmericas 

Asimismo, el diputado Ortega anunció la próxima publicación de dos 
recursos complementarios que ParlAmericas ha desarrollado en 
colaboración con el Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) de la 
OEA, titulado: Cambio climático: una reseña comparativa del abordaje 
basado en derechos en las Américas y Cambio climático:  una reseña 
comparativa de las respuestas legislativas y ejecutivas en las Américas.  

Además de acompañar la agenda formal de la Asamblea General, el 
programa de ParlAmericas incluyó una serie de reuniones bilaterales con 
funcionarios de la OEA y los Ministros de Relaciones Exteriores. Los 
miembros de la delegación de ParlAmericas mantuvieron sesiones de 
diálogo con los siguientes altos funcionarios de la OEA: (1)  el Secretario 
General Luis Almagro; (2) el Secretario General Adjunto Néstor Méndez; 
(3) el Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia Francisco 
Guerrero y (4) el Secretario de Asuntos Hemisféricos James Lambert. En 
estos intercambios se trató la actual labor de la OEA en el hemisferio, 
especialmente el diálogo permanente entre sus Estados miembro sobre la 
situación en Venezuela, y el papel que la organización desempeña en el 
respaldo a una solución política pacífica. También se habló sobre el valor 
de  que el Poder Legislativo interactúe con el sistema interamericano y la 
importancia de una relación estratégica sólida entre ParlAmericas y la OEA  
para promover las sinergias en la labor de ambas instituciones en relación 
con áreas temáticas de interés mutuo.    

Las y los delegados se refirieron a cómo el trabajo de ParlAmericas en pos 
de fortalecer los parlamentos complementa los esfuerzos de la OEA para 
lograr instituciones más eficientes, transparentes e inclusivas. Reforzaron, 
además, el mensaje de que ParlAmericas es la única institución creada por 
los Parlamentos nacionales de los Estados miembro de la OEA con el 

mandato explícito de facilitar la participación del Poder Legislativo en el 
sistema interamericano, lo cual distingue a la institución y su relación con 
la OEA y el proceso de la Cumbre de las Américas de otro organismos 
interparlamentarios de la región.   

Asimismo, en el transcurso de la Asamblea General de la OEA las y los 
miembros de la delegación mantuvieron una breve reunión con Chrystia 
Freeland, Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, María Fernanda 
Espinosa, Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de 
Ecuador; Carl Greenidge, Vicepresidente y Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guyana; Kamina Johnson Smith, Ministra de Relaciones 
Exteriores y Comercio Internacional de Jamaica, e Isabel de Saint Malo, 
Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá.   

El último día, la delegación de ParlAmericas dialogó con Luis Videgaray, 
Secretario de Relaciones Exteriores de México y anfitrión de la 47a 
Asamblea General de la OEA, sobre la importancia de los foros 
multilaterales para respaldar el diálogo político sobre temas regionales 
acuciantes, como la situación en Venezuela. El Secretario Videgaray 
subrayó el valioso papel que la institución desempeña al brindar un foro 
necesario para que las y los parlamentarios participen en el sistema 
interamericano, el cual, en su opinión, reforzaba la norma esencial de que 
el respeto por los tres poderes de gobierno – el Ejecutivo, el Legislativo y 
el Judicial – es fundamental para la democracia. El diálogo concluyó con el 
acuerdo de que la delegación de ParlAmericas emitiría una Comunicado 
sobre garantías de seguridad para diputados venezolanos que asistieron a 
la Asamblea General.  

“Espero con gran interés trabajar 
con la OEA para reforzar el 
importante rol de los parlamentos 
en la gobernanza y en la legislación 
por todo el hemisferio. La OEA 
ofrece un gran foro para adquirir 
una mejor comprensión de temas 
globales como el cambio climático 
y la igualdad de género, y al mismo 
tiempo permite destacar el 
enfoque que Canadá sostiene en 
relación al desarrollo de 
sociedades democráticas 
inclusivas y abiertas.”  

Diputado 
ROBERT NAULT 
(Canadá), 
Vicepresidente de 
ParlAmericas 

“Estas reuniones 
fueron de suma 
importancia para la 
promoción de los 
valores de 
gobernanza 
democrática 
inclusiva, valores 
que también 
compartimos en el 
poder legislativo.” 

Senador 
JOSÉ OLVERA 
(México) 

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Una-resena-comparativa-del-enfoque-basado-en-los-derechos-en-las-Americas.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Una-resena-comparativa-del-enfoque-basado-en-los-derechos-en-las-Americas.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Una-resena-comparativa-de-las-respuestas-legislativas-y-ejecutivas-en-las-Americas.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Una-resena-comparativa-de-las-respuestas-legislativas-y-ejecutivas-en-las-Americas.pdf
http://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
http://www.oas.org/es/acerca/secretario_general.asp
http://www.oas.org/es/acerca/secretario_general_adjunto.asp
http://www.oas.org/es/sap/default.asp
http://www.oas.org/es/sap/default.asp
http://www.summit-americas.org/defaults.htm
http://parlamericas.org/uploads/documents/Comunicado_sobre_Venezuela-AG_OEA_2017.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Comunicado_sobre_Venezuela-AG_OEA_2017.pdf


“Participar en estas 
instancias nos permite 
presentar las formas en 
que los parlamentos 
pueden desempeñar un 
rol para apoyar la 
resolución de 
dificultades tanto entre 
los Estados como 
dentro de ellos”. 

Presidente del 
Senado  

CHESTER 
HUMPHREY 

(Granada) 

Para acceder a las declaraciones y resoluciones finales de la 47ª 
Asamblea General de la OEA visite http://scm.oas.org/Ag/documentos/  

“En primer lugar conocer de 
manera mucho más puntual la 
dinámica que se sigue en estas 
Asambleas, conocer de viva 
voz los posicionamientos de 
cada país e identificar en los 
problemas que los países 
miembros enfrentan la 
posibilidad de encontrar 
soluciones legislativas que 
ayuden a evitar que temas 
fundamentales como son la 
democracia, la división de 
poderes, el respeto a los 
Derechos Humanos, entre 
otros, no presenten 
retrocesos en ninguno de 
nuestros países”.  

Diputada 
TERESA 
LIZÁRRAGA 
(México) 

“Lo que más me gustó 
fue el tener oportunidad 
de estar en Asamblea 
General de la OEA, ver 
cómo es el manejo, la 
discusión, y en esta 
ocasión por la presencia 
de un tema central que 
nos preocupa a todos 
que es la situación de 
Venezuela”.  

Diputada 
MARCELA 
GONZÁLEZ 
SALAS 
(México)  

“Ha sido para nosotros muy 
importante haber tenido reuniones a 
parte, hacer conocer la institución…
hay que aprovechar bien este espacio 
como organización que somos de 
parlamentarios para relacionarnos 
con otras organizaciones y con otras 
cancillerías, e instituciones del Estado 
y de la sociedad civil”. 

Asambleísta 
BAIRON VALLE  

(Ecuador) 

“Reitero el compromiso de 
ParlAmericas para generar espacios 
que faciliten que las y los 
parlamentarios avancen en una 
agenda coordinada con metas claras 
y acciones concretas, para crear 
legislaciones ambientales inclusivas y 

justas en las Américas y el Caribe”. 
Diputado 
JAVIER ORTEGA 
(Panamá), 
Durante su 
intervención en la 
sesión Diálogo 
sobre el Estado de 
Derecho y la 
Justicia Ambiental  

“La presencia de los parlamentarios legitima 
nuestra condición en función de decisiones 
diplomáticas del ejecutivo, nos permite hacer el 
cabildeo (lobby) necesario para posicionar nuestra 
función parlamentaria”.  

Representante 
GERMÁN BLANCO

(Colombia) 

“Como exministro de Estado responsable de las Américas, participar en 
esta delegación fue una extraordinaria revelación para mí en cuanto al 
potencial de ParlAmericas como plataforma para participar en el 
sistema interamericano. Me gustaría que para futuras Asambleas 
Generales se explorara una interacción más formal con las delegaciones 
de la OEA, siguiendo el diálogo oficial con la sociedad civil para 
involucrar a las y los parlamentarios en temas como la reforma 
democrática y los derechos humanos que complementarían a la OEA en 
sus diversas consideraciones”.  

Diputado 
PETER KENT 

(Canadá)  

“El diálogo entre los 
representantes de las 
naciones y sus 
acercamientos con los 
poderes Legislativos, son 
esenciales para defender 
y proteger los derechos e 
intereses de los pueblos 
de nuestro hemisferio”.  

Diputado ÁNGEL II ALANÍS 
(México) 

“Como Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales considero que es de 
especial importancia que las y los 
parlamentarios participemos 
activamente en instituciones 
multilaterales para fortalecer el trabajo 
que se lleva a cabo a nivel regional e 
internacional”.  

Senadora 
LAURA ROJAS 
(México) 

http://scm.oas.org/Ag/documentos/


 

Secretaría Internacional de ParlAmericas 
710—150 Wellington St., Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canadá 
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ParlAmericas facilita el intercambio de mejores prácticas 
parlamentarias y promueve el diálogo político cooperativo 

ParlAmericas promueve políticas y acciones legislativas de mitigación 
y adaptación a los efectos del cambio climático 

ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá 

ParlAmericas impulsa parlamentos abiertos potenciando los 
principios de transparencia, rendición de cuentas, participación 
ciudadana y ética y probidad  

ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia 
parlamentaria en el sistema interamericano 

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento de la democracia y la 

gobernanza a través del acompañamiento de procesos electorales 

ParlAmericas está compuesta por las legislaturas nacionales de los 
Estados miembro de la OEA de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe 

ParlAmericas transversaliza la igualdad de género abogando por el 
empoderamiento político de las mujeres y aplicando una perspectiva 
de género en la labor legislativa  

VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
 
La delegación sostuvo una reunión introductoria con el Embajador 
Antonio García Revilla, Coordinador Nacional para el proceso de 
Cumbres y Director General para Asuntos Multilaterales y Globales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, con la finalidad 
de discutir la propuesta de ParlAmericas sobre la organización de 
una reunión oficial para parlamentarias y parlamentarios paralela 
dentro del marco de la VIII Cumbre de las Américas que se 
celebrará en Lima, Perú, en abril de 2018. 
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Climático de ParlAmericas. Diputado, Panamá  

http://www.parlamericas.org
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