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Ottawa, 1 de junio de 2022 
 
ParlAmericas organizó el diálogo de alto nivel “Impulsando el multilateralismo desde la diplomacia 
parlamentaria” con miras a la IX Cumbre de las Américas 
 
Parlamentarias y parlamentarios de las Américas y el Caribe participaron hoy en un diálogo de alto 
nivel titulado “Impulsando el multilateralismo desde la diplomacia parlamentaria” organizado en 
antesala a la IX Cumbre de las Américas que se celebrará entre el 6 y el 10 de junio de 2022 en la 
ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. 
 
Teniendo en cuenta que la Cumbre es la instancia hemisférica para la concertación de acciones 
regionales para hacer frente a los continuos y nuevos desafíos en el hemisferio y habida cuenta del 
rol de los poderes legislativos en la implementación de los acuerdos y compromisos emanados, 
ParlAmericas consideró oportuno, en antesala a la IX Cumbre de las Américas, ofrecer a su membresía 
un espacio de alto nivel para el diálogo en torno a la importancia del multilateralismo y la diplomacia 
parlamentaria para hacer frente a algunos de los retos que enfrenta nuestra región. 
 
Refiriéndose a la importancia de la participación del Poder Legislativo en los asuntos internacionales, 
la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas, señaló que “es un tema que cobra 
cada vez mayor relevancia, no solo en virtud de la necesaria colaboración y coordinación entre los 
poderes públicos para asegurar el logro de los fines y cometidos del Estado, sino en reconocimiento 
también de un contexto político, social y económico complejo que exige de la cooperación 
internacional al más alto nivel”. 
 
A su turno, la honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad and Tobago), presidenta de la Cámara de 
Representantes y vicepresidenta de ParlAmericas aseguró que “los parlamentos desempeñan un 
papel crítico en la implementación exitosa de los compromisos políticos que surgen de la Cumbre de 
las Américas; la mayoría de los mandatos adoptados por los gobiernos tienen implicaciones 
legislativas”. 
 
La reunión incluyó además el panel “Perspectivas multiactorales en el proceso de la Cumbre de las 
Américas” y la presentación, a cargo del senador Javier Macaya (Chile), presidente de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas, del documento Contribuciones a la implementación del 
Compromiso de Lima. Dicha publicación reseña el trabajo realizado a través de ParlAmericas para 
avanzar en la implementación del Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática contra la 
Corrupción, adoptado en la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú. 
 
Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos en 
nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas. 
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