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Ottawa, Canadá, 30 de enero de 2023

ParlAmericas participó en el Tercer Programa para Funcionarios y Funcionarias Parlamentarias del

Caribe llevado a cabo en Bridgetown, Barbados.

Los días 26 y 27 de enero la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth (Reino Unido de Gran
Bretaña) celebró la reunión que convocó a funcionarios y funcionarias para fortalecer los parlamentos y
promover la cooperación intrarregional.

En las sesiones del encuentro, las y los funcionarios parlamentarios y especialistas invitados realizaron
presentaciones y participaron en sesiones de diálogo para abodar temas como: las funciones
parlamentarias administrativas y procedimentales, el trabajo efectivo con las y los parlamentarios, los
servicios de apoyo e investigación, la labor que desempeñan en las comisiones parlamentarias y la
participación ciudadana inclusiva.

La reunión inició con palabras del Honorable Reginald Farley (Barbados), presidente del Senado y
Vicepresidente por el Caribe de la Red de Parlamento Abierto de Parlamericas, quien señaló que “este
programa ofrecerá la oportunidad para que funcionarios y funcionarias compartan experiencias y buenas
prácticas que puedan fortalecer a nuestros parlamentos para que sean más efectivos, inclusivos y
representativos de las necesidades e intereses de los ciudadanos”.

Durante la sesión “Desarrollando Relaciones de Trabajo Eficaces con Parlamentarios”, Beverley Gibbons,
secretaria general adjunta (Barbados) y Coordinadora regional por el Caribe de la Red de Funcionarias y
Funcionarios de Parlamento Abierto de ParlAmericas expuso que la Hoja de ruta hacia la apertura
legislativa 2.0 es una herramienta que ha permitido priorizar las estrategias de modernización al interior
de los parlamentos. Además, planteó que la Red de Funcionarias y Funcionario de Parlamento Abierto ha
sido un espacio de aprendizaje para fomentar una mayor inclusión dentro del trabajo parlamentario en
la región.

En la sesión titulada “Participación Ciudadana Inclusiva en los Parlamentos”,  moderada por Alvaro Teran,
coordinador de relaciones parlamentarias de ParlAmericas, se conversó sobre la actividad de las y los
funcionarios para facilitar el vínculo y compromiso entre el público en general y el parlamento. Se
destacó que es necesario considerar cómo el parlamento comunica su trabajo y cómo la ciudadanía
puede participar en el funcionamiento del parlamento para que las legislaturas eviten involucrar sólo a
los "sospechosos habituales" y adopten un enfoque proactivo e inclusivo para promover la participación
de grupos subrepresentados.

Por último, se invitó a los presentes a participar de las próximas actividades de Parlamericas, como el
7mo Encuentro de la Red de Parlamento Abierto, a realizarse durante el mes de abril en Santiago, Chile.

ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35

legislaturas nacionales de América del Norte, Central y del Sur, y del Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político

cooperativo, facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y produce recursos especialmente diseñados para apoyar a

las y los parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en

Ottawa, Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o escriba a info@parlamericas.org.
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