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ARTÍCULOS COMPLETOS

 
Entrevista con la diputada Guadalupe Valdez
Mientras ParlAmericas prepara su 33a reunión del Consejo de Administración a celebrarse
en Santo Domingo, República Dominicana, aprovechamos para conversar con Guadalupe
Valdez San Pedro, diputada dominicana.
 
Con posterioridad a la 10a Asamblea Plenaria de ParlAmericas, la diputada Valdez fue
designada por su cámara para desempeñarse en el Consejo de Administración. Ella ha
participado en varios eventos de ParlAmericas y está involucrada en diversos temas
relacionados con el Grupo de Mujeres Parlamentarias, entre los que se incluyen los
derechos de las mujeres y la seguridad alimentaria. 
 
En su opinión, ¿por qué es importante participar en las actividades de
ParlAmericas?
 
Es un espacio de intercambio de experiencias y saberes sobre temas de interés en el
ámbito legislativo, de políticas públicas y de relación con la sociedad civil.
 
¿Cuáles son las cuestiones más urgentes en la agenda legislativa de
este año en la República Dominicana? ¿De qué manera beneficiará a los
parlamentarios de su país el diálogo con otros parlamentarios de las
Américas?
 
Todos los años, junto con organizaciones de la sociedad civil, proponemos un listado de
iniciativas a priorizar en la agenda legislativa. Entre estas hay legislaciones importantes
para garantizar derechos (Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional por el
Derecho a la Alimentación; Ley de Vivienda, Hábitat y Asentamientos Humanos; Ley de
Aguas de la República Dominicana).
 
También leyes que permitan mejorar la calidad democrática (Ley de Partidos Políticos; Ley
Orgánica de Fiscalización y Control). Otras relacionadas con una economía más solidaria
y sostenible (Ley del Sector de la Economía Solidaria; Ley de Reforma y Modernización
del Cooperativismo Nacional; Ley de Reforma Agraria y Desarrollo Rural; Ley de Cambio
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Climático de la República Dominicana; Ley de Pagos por Servicios Ambientales).
 
El diálogo con otros parlamentarios nutre el debate y las prácticas legislativas y nos
permite intercambiar sobre los temas de interés para nuestros países y nuestros pueblos.
 
Al acercarse al Día Internacional de la Mujer, ¿cuáles discusiones
relativas a los derechos de las mujeres en la región deberían abordarse?
 
Los derechos de la mujer sobre su cuerpo. Pero también hay que profundizar la
participación política, tanto en los cargos electivos y en puestos clave de dirección política
e institucional, como a nivel interno de partidos políticos.
 
Además, promover una mayor y mejor participación económica, tanto en la justa
compensación salarial por el mismo trabajo, como en favorecer el espíritu emprendedor de
la mujer y el acceso a dirección de empresas.
 
Como coordinadora regional del Frente Parlamentario contra el Hambre
de América Latina y Caribe, ¿cuáles son las oportunidades de
colaboración que Ud. ve entre esta institución y ParlAmericas?
 
Para el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe vincularse
con ParlAmericas es una oportunidad para promover el compromiso de los legisladores de
la región en la lucha contra el hambre, la pobreza, por el Derecho a la Alimentación.
 
Se generan espacios de diálogo en torno a la importancia de leyes en seguridad
alimentaria y nutricional así como sobre el rol de los parlamentarios en la aprobación de
presupuestos y la fiscalización de las políticas públicas.

Volver al principio
 

 

Mensaje de Gina Hill, la Directora General saliente de
ParlAmericas
¿Cuáles han sido los aspectos más gratificantes y los momentos más
memorables de su tiempo como Directora General?

La firma del Memorando de Entendimiento con la Organización de los Estados Americanos
fue un logro particularmente significativo; fue el resultado de muchos años de
conversaciones y de interacción. Ahora ParlAmericas está sólidamente preparada para
llevar a cabo actividades conjuntas y para contribuir a la estrategia regional y al diálogo al
lado de un actor hemisférico muy importante.

También recuerdo, viva y afectuosamente, haber visto incontables momentos de
interacción real entre parlamentarios de países muy diferentes. Es realmente notable ser
testigo de la conexión que se da cuando las personas comparten sus experiencias frente a
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frente y del fortalecimiento que adquieren a partir de reconocer las similitudes que
comparten a pesar de algunas obvias diferencias.

¿Cuáles son los logros más importantes de la organización bajo su
liderazgo durante los últimos tres años y medio?

En 2011 experimentamos un gran reposicionamiento de nuestra imagen – nuestro nombre
anterior era Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA). Llevamos adelante una
transición muy fluida hacia un nuevo nombre, un nuevo logo, un nuevo sitio web y una
presencia totalmente renovada en la región. ParlAmericas es más fácil de reconocer, a lo
largo de las Américas, como una red que fomenta el diálogo hemisférico.

Entre otros logros importantes están el primer Plan Estratégico de la organización, que
ofrece dirección para un período de varios años, y el desarrollo de una estrategia de
financiamiento para ayudar a conseguir fondos de manera estable con vistas al futuro.
Asimismo, llevamos a cabo una exhaustiva revisión de nuestros sistemas y estructuras de
gobernanza, lo que resultó en bases más sólidas y coherentes para la organización.

De cara a lo que viene, ¿qué dirección cree que va a tomar ParlAmericas
en el futuro?

Se está haciendo cada vez más evidente que los países no pueden actuar aisladamente.
Todos estamos conectados por diferentes desafíos y cuestiones que afectan a nuestra
región: energía, preocupaciones ambientales, tráfico de drogas, para dar algunos
ejemplos.

Las vidas de los ciudadanos de las Américas se ven enriquecidas cuando se presentan
oportunidades para que sus legisladores comprendan las consecuencias hemisféricas más
amplias que tienen algunas cuestiones locales y regionales, adquieran perspectivas e
ideas sobre cómo tratar apremiantes desafíos y construyan puentes de comunicación con
sus pares de otros países.

ParlAmericas está en una buena posición para servir como foro de intercambio y
participación y como herramienta para fomentar el desarrollo de capacidades cruciales y
las oportunidades para que los parlamentarios intercambien las mejores prácticas.

¿Tiene alguna frase de despedida para los lectores del ParlAmericas
Express?

Por lo visto durante los últimos tres años y medio, he llegado a creer fuertemente en el
poder del diálogo parlamentario. Este no solo beneficia a cada uno de los parlamentarios y
a sus electores, sino que también ofrece un espacio alternativo para la interacción
internacional cuando las relaciones diplomáticas formales entre países experimentan algún
tipo de tensión.

Ha sido un placer y un privilegio trabajar con tantos dedicados y talentosos legisladores y
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con quienes se esfuerzan para apoyarlos en innumerables maneras. He aprendido
muchísimo sobre nuestras Américas. Creo firmemente que por medio del compromiso y
de la participación de los parlamentarios, ParlAmericas puede continuar creciendo como
un foro que fortalece las capacidades y contribuye al diálogo hemisférico.

Volver al principio
 

 

Exitoso taller sobre supervisión del presupuesto
El último taller de capacitación de ParlAmericas, Fortalecimiento de la supervisión del
presupuesto parlamentario (Caribe) - Fase 2, fue realizado los días 5 y 6 de febrero de
2014, en Puerto España, Trinidad y Tobago. Asistieron 24 parlamentarios y seis directores
de entidades fiscalizadoras superiores, todos provenientes de países caribeños.

Los participantes resaltaron la singular oportunidad que generó el evento al convocar a
parlamentarios, tanto del gobierno como de la oposición, como así también a directores de
entidades fiscalizadoras superiores.

Al finalizar el taller, la senadora bahameña Cheryl Bazard declaró que “ha sido
increíblemente útil. La clave es la sinergia entre todas las partes interesadas, incluyendo a
los auditores generales, a las entidades fiscalizadoras superiores y al público, de manera
de acrecentar el conocimiento sobre los Comités de Cuentas Públicas”.

Los resultados clave del taller incluyeron la identificación de diferentes maneras de
fortalecer los Comités de Cuentas Públicas en las jurisdicciones más pequeñas, donde
estos organismos no se reúnen o lo hacen esporádicamente. Asimismo, se debatió sobre
cómo los Comités de Cuentas Públicas podrían facilitar la independencia de las entidades
fiscalizadoras superiores y la entrega, en tiempo y forma, de los estados de cuenta.

Según Emma Hippolyte, ministra de Comercio, Desarrollo Empresario, Inversión y Asuntos
del Consumidor de Santa Lucía, “este es el momento de comenzar un debate público
sobre rendición de cuentas y transparencia como también sobre el rol de los
parlamentarios liderando el camino”.

Para concluir este evento de dos días de duración, los parlamentarios y los directores de
entidades fiscalizadoras superiores discutieron los resultados clave surgidos de los
debates sobre cómo avanzar en el fortalecimiento del proceso de estimación de costos y
de los Comités de Cuentas Públicas. Estos resultados serán presentados en un informe
final que estará disponible a la brevedad en el sitio web de ParlAmericas.

Carl Greenidge, miembro del Parlamento de Guyana y presidente del Comité de Cuentas
Públicas, manifestó: “estoy contento con la amplitud de los aportes hechos por mis
colegas, que reflejan tanto su entusiasmo como el valor que le dan a este tema tan
importante”.
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Para obtener más información sobre este taller y ver las fotos, visite nuestro sitio web.

Volver al principio
 

 

Acerca de ParlAmericas: Conozca al Consejo de
Administración
El Consejo de Administración, elegido durante la Asamblea Plenaria de ParlAmericas, se
reúne tres veces al año para establecer la estrategia de la organización y supervisar su
funcionamiento.

La próxima reunión del Consejo se realizará los días 20 y 21 de marzo de 2014, en Santo
Domingo, República Dominicana. Representantes parlamentarios de las cuatro
subregiones de las Américas discutirán:

Las novedades de la Secretaría Internacional
Los temas propuestos para el próximo Encuentro del Grupo de Mujeres
Parlamentarias y para la 11a Asamblea Plenaria
El plan de trabajo de la organización y el presupuesto para el próximo ciclo
El financiamiento de la organización.

Conozca al Consejo de Administración 2013–2014.

Volver al principio
 

 

Centro de recursos
Cabe destacar que ParlAmericas no necesariamente respalda los puntos de vista
defendidos en los artículos presentados.

Humanidad dividida: cómo hacer frente a la desigualdad en los países en
desarrollo
Este informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) detalla
tanto las complejas maneras en las que la iniquidad puede socavar las bases del
desarrollo como el abordaje holístico necesario para construir sociedades inclusivas.

¿La geografía es destino? Una guía sobre las relaciones norteamericanas
(en inglés)
Veinte años después de que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica entró en
vigencia, los autores de esta publicación del Wilson Center ofrecen un análisis trilateral
que considera los contextos actuales que han transformado la mirada sobre la
cooperación e integración norteamericanas.

La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América
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Latina
Esta publicación de la OEA presenta estudios de casos con las experiencias de Ecuador,
Bolivia y Costa Rica en el fortalecimiento de la democracia a través de la participación
política de las mujeres.

Volver al principio
 

 

¡Mantengámonos en contacto!
Teniendo en cuenta la nueva legislación canadiense sobre comunicación electrónica, el
personal de la Secretaría Internacional de ParlAmericas ha comenzado a revisar nuestra
lista de correos electrónicos. Si aún no lo ha hecho, tenga a bien confirmarnos que desea
continuar recibiendo este boletín y otros mensajes ocasionales, como invitaciones a
eventos y publicaciones.

Para confirmar su interés en recibir nuestros correos en español, tenga a
bien hacer clic en este enlace: http://eepurl.com/J0_-f

Volver al principio
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