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La 16ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, organizada en conjunto con la Cámara de Senadores de
Paraguay, reunió a parlamentarias y parlamentarios, personal parlamentario, especialistas y
representantes de la sociedad civil para discutir estrategias y buenas prácticas que pueden aplicarse para
fortalecer el importante papel que desempeñan los parlamentos en la aceleración del progreso y el
aumento de la ambición de alcanzar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La
Asamblea Plenaria se inauguró con las palabras de bienvenida del senador Patrick Kemper (Paraguay),
anfitrión de la Asamblea Plenaria, la diputada Ana Belén Marín (Ecuador), 2ª vicepresidenta de
ParlAmericas y presidenta de la Red Parlamentaria sobre Cambio Climático de ParlAmericas y la senadora
Blanca Ovelar (Paraguay), 2ª vicepresidenta de ParlAmericas y presidenta de la Red de Parlamento
Abierto de ParlAmericas. A la sesión inaugural asistieron representantes ante los países de las Américas y
el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el administrador del PNUD,
Achim Steiner, pronunció el discurso inaugural, en el que expuso las medidas fundamentales que
pueden adoptar los parlamentos para impulsar el cambio de transformación necesario para llegar a los
ODS y no dejar a nadie atrás.

PARTICIPANTES
Más de 70 parlamentarias y parlamentarios,
personal parlamentario, especialistas y
representantes de la sociedad civil de 21 países

Esta actividad estuvo alineada a los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Como representantes electos por el pueblo, los parlamentarios y
parlamentarias, están en una posición única para impulsar un proceso de
"localización", que traduce los objetivos globales en compromisos relevantes a
nivel nacional que reflejan los puntos de vista, intereses y aspiraciones de una
amplia gama de constituyentes. Los miembros del Parlamento tienen la
responsabilidad principal de promover políticas que promuevan la
sostenibilidad ambiental, un crecimiento inclusivo y conduzcan a la paz. Lo
mismo es igualmente cierto, y quizás aún más, con respecto al papel del
parlamento en la promulgación y escrutinio del presupuesto del gobierno.
Además, al representar de manera efectiva las opiniones de sus electores y al
trabajar para que el poder ejecutivo rinda cuentas, los parlamentarios y
parlamentarias son participantes invaluables para garantizar la gobernanza
inclusiva, participativa y transparente que sustenta la Agenda 2030.
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Achim Steiner, administrador del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)

Apertura de la Sesión Plenaria
Como reunión general anual de sus miembros, la Asamblea Plenaria incluyó una sesión dedicada a los asuntos estatutarios. Presidió la sesión el senador
Patrick Kemper (Paraguay), anfitrión de la Asamblea Plenaria. El presidente de la Asamblea Legislativa Arthur E. Holder (Barbados) miembro de la Junta
Directiva de ParlAmericas brindó el Informe Anual del Consejo a los miembros de ParlAmericas.
Esta sesión también brindó la oportunidad de informar a las
delegaciones parlamentarias sobre los éxitos que se han logrado
en cada área de trabajo de ParlAmericas. Los representantes de
cada red temática destacaron las principales sesiones de trabajo y
reuniones, así como los recursos de conocimiento relacionados y
los espacios comunitarios en línea que se han desarrollado
durante el último año para ayudar a las y los parlamentarios y
fortalecer las buenas prácticas en el hemisferio. Estos informes
fueron presentados por la diputada Cristina Cornejo (El Salvador),
vicepresidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de
Género de ParlAmericas por América Central; por la senadora
Blanca Ovelar (Paraguay) y por la asambleísta Ana Belén Marín
(Ecuador). La Directora General de ParlAmericas Alisha Todd,
también proporcionó información actualizada sobre las
operaciones de ParlAmericas y las contribuciones de los donantes
y parlamentos a las actividades de la organización.

La Secretaría Internacional de ParlAmericas firmó un compromiso para formalizar su participación en la iniciativa Clima neutral
ahora, que tiene como objetivo alentar y apoyar a todos los niveles de la sociedad para que tomen acciones climáticas concretas y
trabajen hacia la neutralidad climática para la segunda mitad del siglo XXI. Como parte de los esfuerzos para reducir su huella de
carbono, el personal de la Secretaría Internacional ha compensado todos sus viajes para las actividades de ParlAmericas en 2019. Se
invita a los participantes a contribuir y compensar sus viajes utilizando la Plataforma de Compensación de Carbono de la CMNUCC.
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Parlamento abierto es un pilar esencial sobre el que se afirma la
acción de la organización para recuperar la confianza ciudadana
en el sector político. Los parlamentos están en interdicción, la
clase política es mirada con desconfianza, y necesitamos
recuperar el valor de la política y revincularla con su fin esencial
que es el bien común. El parlamento abierto es una tendencia
irreversible en el mundo, y con su trabajo, ParlAmericas le ayuda
a nuestra región a construir y desarrollar una verdadera
apertura parlamentaria.

Los ODS constituyen la mayor matriz estratégica que
disponemos para garantizar el progreso de nuestros países, ellos
nos orientan a promover políticas públicas para transparentar
nuestras acciones y así contribuir al bienestar de nuestros
ciudadanos. Es urgente incorporar los ODS en un plan estratégico
que con análisis precisos y evaluaciones cuantificables nos
permitan valorar los logros alcanzados y corregir los rumbos
equivocados.

Senadora Blanca Ovelar (Paraguay),
presidenta de la Red de Parlamento
Abierto de ParlAmericas

Senador Patrick Kemper (Paraguay),
anfitrión de la 16ª Asamblea Plenaria

Las acciones para el cambio climático, son ahora. No tenemos
más tiempo para seguir esperando y tomar medidas para
abarcar estos importantes temas, debemos de actuar ya. Las
reuniones de ParlAmericas, nos permiten abordar estos temas
tan relevantes para los parlamentos de la región.

Los temas principales que se han venido trabajando en el
último año son el empoderamiento económico de las mujeres
y alianza con la sociedad civil para avanzar los compromisos de
nuestros gobiernos en la igualdad de género, aplicando un
enfoque interseccional que impactan nuestra vida cotidiana.

Diputada Cristina Cornejo (El Salvador),
vicepresidenta de la Red Parlamentaria
para la Igualdad de Género de
ParlAmericas por América Central

Asambleísta Ana Belén Marín (Ecuador),
presidenta de la Red Parlamentaria sobre
Cambio Climático de ParlAmericas
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Resultados de las Elecciones del
Consejo de ParlAmericas 2019-2021

Dedicaré todo mi trabajo y mis esfuerzos a fortalecer el papel
de los parlamentos y al tema del diálogo social, que es
fundamental para fortalecer la democracia en nuestros
países.

(todos los puestos fueron elegidos por aclamación)

Caribe: Cuba, Santa Lucía
Asambleísta Elizabeth Cabezas
(Ecuador), presidenta de ParlAmericas

América Central: El Salvador, Panamá
América del Sur: Argentina, Paraguay

PRESIDENCIA DE PARLAMERICAS
ParlAmericas agradece el liderazgo y la visión del diputado
Robert Nault (Canadá) durante su mandato como presidente de
ParlAmericas. Al finalizar su mandato en el Parlamento, y de
acuerdo con el Reglamento de ParlAmericas, la asambleísta
Elizabeth Cabezas (Ecuador), anteriormente vicepresidenta de
ParlAmericas, asume la presidencia de ParlAmericas para el resto
de este mandato que culmina en 2020.

En nuestra discusión sobre la dirección estratégica para
planificar la programación futura de ParlAmericas, el
Consejo reiteró la importancia de continuar haciendo
hincapié en la coordinación y la colaboración con otras
organizaciones e incorporando la perspectiva de jóvenes
en eventos y debates.

ParlAmericas está dirigida por parlamentarias y parlamentarios
para parlamentarias y parlamentarios, con un Consejo de
Administración compuesto por legisladoras y legisladores que
representan a 17 países de América del Norte, del Sur, Central y
del Caribe. Las y los miembros del Consejo son elegidos por un
período de dos años por los parlamentos miembros de
ParlAmericas durante la Asamblea Plenaria.

Presidente de la Asamblea Legislativa
Arthur E. Holder (Barbados), miembro
del Consejo de ParlAmericas
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La sesión de apertura fue seguida de una serie de sesiones de trabajo en
las que los delegados escucharon a especialistas en la materia y a otras
parlamentarias y parlamentarios sobre los mecanismos existentes y las
buenas prácticas, así como sobre las estrategias y el papel de los
parlamentos en la contribución y el seguimiento de los avances en la
implementación de los ODS. Los participantes intercambiaron
experiencias sobre cómo se han organizado sus parlamentos para apoyar
mejor la Agenda 2030 y discutieron la importancia de la igualdad de
género, como condición esencial para lograr los 17 ODS. Por último,
exploraron las oportunidades de asociación y colaboración para fortalecer
su contribución a un futuro más sostenible. Esto culminó en una sesión
plenaria final con la adopción de la Declaración de la reunión.
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Sesión 1: Examinando el progreso regional en la implementación de los ODS desde
una perspectiva parlamentaria
La primera sesión de trabajo, "Examinando desde la perspectiva parlamentaria el progreso
regional en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", fue moderada por
la diputada Cristina Cornejo (El Salvador), miembro del Consejo de ParlAmericas y
vicepresidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas por
América Central. Presentó un panorama general del estado actual y los avances en la
implementación de los ODS en el hemisferio, cuatro años después de la adopción de la
Agenda 2030. También se debatió el importante papel que desempeñan los parlamentos en
estos esfuerzos y las oportunidades de seguir contribuyendo a este proceso. El panelista
Emanuele Sapienza, Asesor de Políticas del Centro Regional del PNUD en Panamá,
(presentación) brindó un panorama general de los avances logrados en las Américas y el
Caribe y ofreció ejemplos concretos de los principales desafíos y obstáculos que enfrentan los
países del hemisferio en la implementación de los ODS. Durante esta sesión, la diputada
María Inés Solís (Costa Rica), miembro del Consejo de ParlAmericas, presentó una publicación
conjunta elaborada por ParlAmericas y el PNUD sobre "El rol del Parlamento en la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una versión adaptada para las
Américas y el Caribe".
La sesión cerró con una mesa redonda en la que los participantes intercambiaron sus
experiencias y elaboraron recomendaciones concretas de acción para avanzar hacia el logro
de determinados ODS mediante el ejercicio de sus funciones parlamentarias.
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La publicación presenta los mecanismos,
instrumentos y prácticas que los parlamentos del
hemisferio están utilizando para integrar a los ODS
en su trabajo y contribuir a la implementación
efectiva de la Agenda 2030 en sus países. Los
parlamentos y sus miembros, en diálogo con las
partes interesadas pertinentes, son los mejor
situados para determinar las formas más apropiadas
en que pueden desempeñar un papel activo en la
realización de los ODS. El presente manual busca
apoyar este diálogo en las Américas y el Caribe
mediante: 1) proporcionar un marco para evaluar y
diseñar opciones de compromiso; 2) compartir
información sobre buenas prácticas y 3) discutir
oportunidades y desafíos en la aplicación de las
normas internacionales al trabajo de los
parlamentos. Consultar la publicación aquí.

Esta publicación presenta los mecanismos, instrumentos
y prácticas que los parlamentos del hemisferio están
empleando para integrar los ODS en su trabajo, y
comparte buenas prácticas institucionales que serán de
gran utilidad para que nuestras legislaturas emprendan
iniciativas semejantes respetando las diferencias de
nuestros sistemas.

Diputada María Inés Solís (Costa Rica),
miembro del Consejo de ParlAmericas

El desarrollo sostenible requiere un trabajo simultáneo en el
lado político, social, económico y ambiental. Los
parlamentos desempeñan un papel central en la
implementación de los ODS, pero hay un margen definido
para la mejora y los eventos como la Asamblea Plenaria de
ParlAmericas y las discusiones como la que tenemos hoy
pueden ayudarnos a avanzar con la implementación de la
Agenda 2030 y los ODS.

Emanuele Sapienza, Asesor de Políticas
del Centro Regional del PNUD en Panamá

8

El compromiso con la sociedad civil para la implementación
y monitoreo de los ODS es fundamental para el avance de la
Agenda 2030. La información y los datos requeridos para la
realización de estadísticas deben de ser transparentes,
reales y fidedignos para que la distribución de los recursos
realmente fomente la reducción de la desigualdad .

Se debe generar un mayor presupuesto a los institutos
nacionales de estadística para que estos puedan producir y
recabar datos y estadísticas generales y segmentadas sobre
la implementación de los ODS, una comisión parlamentaria
debe ser creada para impulsar cualquier tipo de iniciativas
que colaboren con el avance de la Agenda 2030.

Diputada Ana Lucía Delgado (Costa Rica)

Diputada Mónica Bautista (México)

La fiscalización del presupuesto de nuestras repúblicas debe
responder a las necesidades de los ODS. La información debe ser
centralizada para facilitar el acceso a la misma, no sólo para los
parlamentarios o funcionarios públicos, pero también para el
ciudadano, haciendo más eficiente el acceso a la información.
Deben de existir unidades parlamentarias que brinden apoyo a los
parlamentarios para obtener más información sobre el avance
hacia la Agenda 2030 .

Diputada Maytee Iraheta (El Salvador)

¿Interesada/o en este tema? Vea el video completo de esta sesión en nuestro Canal de YouTube de ParlAmericas
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Sesión 2: De las palabras a la acción - Estudios de caso sobre cómo los parlamentos
se han adaptado y están avanzando para lograr la Agenda 2030
En la segunda sesión de trabajo, "De las palabras a la acción - Estudios de caso sobre cómo los parlamentos se han adaptado y están avanzando para
lograr la Agenda 2030", panelistas y participantes compartieron sus experiencias, avances, logros y los obstáculos que han enfrentado en respuesta a las
demandas requeridas para contribuir a la implementación y monitoreo de los ODS en sus respectivos países, así como al cumplimiento interno de los
objetivos y metas del desarrollo sostenible. La sesión fue moderada por la miembro del parlamento Juliet Cuthbert Flynn (Jamaica), miembro del
Consejo de ParlAmericas.
La senadora Blanca Ovelar (Paraguay), (presentación) discutió cómo las iniciativas parlamentarias abiertas pueden facilitar el monitoreo de los ODS, y la
importancia de la supervisión parlamentaria para lograr estos objetivos. Una de las iniciativas mencionadas es una Plataforma Digital para el Monitoreo
Legislativo de los ODS (basada en el Parlamento2030) que permitirá a las parlamentarias y parlamentarios y al público vincular los proyectos de ley con la
agenda nacional de desarrollo. La diputada Nielsen Pérez (Costa Rica), (presentación) compartió los avances que la Asamblea Legislativa de Costa Rica
ha logrado en la implementación de los ODS a través de una hoja de ruta en la Asamblea Legislativa que incluye capacitaciones para parlamentarios,
parlamentarias y personal parlamentario, el seguimiento de los ODS en la legislación y el monitoreo de los avances en 5 áreas (Legislación, Control
Político, Participación Ciudadana, Presupuesto Nacional y Políticas Institucionales). La senadora Antares Vázquez (México), miembro del Consejo de
ParlAmericas, presentó los esfuerzos del Senado de México para abordar los ODS, incluyendo un grupo de trabajo recientemente creado con el mandato
de monitorear el progreso de los ODS.
La sesión se cerró con una serie de intervenciones y preguntas de los delegados, basadas en las experiencias de sus respectivos países y en reflexiones
personales.
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Costa Rica fue el primer país del mundo en firmar un pacto
nacional por los ODS, donde se involucró al poder
ejecutivo, legislativo, judicial, tribunal supremo de
elecciones, instituciones autónomas y las 81
municipalidades del país. El pacto implica una arquitectura
institucional de seguimiento desde un Comité Técnico de
los ODS hasta un Foro Nacional de los ODS y se crea
además un Consejo de Alto Nivel de los ODS, que es
dirigido por el Presidente de la República.

Jamaica ha priorizado la implementación de los ODS a nivel
nacional, a través del desarrollo de una hoja de ruta para la
implementación de los ODS, que articula la alineación de los
ODS con las prioridades nacionales definidas en el plan
nacional de desarrollo (Visión 2030 Jamaica), así como el
mecanismos de coordinación institucional que respaldarán la
implementación, el monitoreo y la evaluación de estos
objetivos. Para apoyar la supervisión parlamentaria de la
implementación de estos objetivos, todas las propuestas de
presupuesto y apropiación presentadas al parlamento para su
aprobación se muestran de una manera que alinee los gastos
planificados con los ODS correspondientes.

Diputada Nielsen Pérez (Costa Rica)
Miembro del Parlamento Juliiet Cuthbert
Flynn (Jamaica), miembro del Consejo de
ParlAmericas
El grupo de trabajo para el seguimiento de los ODS fue creado
para avanzar la Agenda 2030 y se crearon en el mismo 4 subgrupos para lograr los ODS, existe en México un avance
sistemático para implementar el Plan Nacional de Desarrollo
acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se ha estado
haciendo además una gran labor de concientización de que es lo
que persiguen los ODS, para promover la reflexión sobre la
integralidad de los mismos en todos los aspectos de nuestra vida.

Senadora Antares Vázquez (México),
miembro del Consejo de ParlAmericas
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En Panamá existen una serie de planes y programas que nos
brindan la oportunidad de recibir información actualizada
sobre los 17 ODS, además en el parlamento se han aprobado
desde el 2015 diversas leyes que se encuentran alineadas con
los ODS y promueven el avance de la Agenda 2030 en el país.
La Asamblea Nacional tiene una oficina de participación
ciudadana, que se encarga de promover los ODS en el país.

Diputado Alain Cedeño (Panamá)

Surinam ha comenzado recientemente el progreso para lograr
la Agenda 2030 y para implementar los ODS, con mecanismos
que incluyen la alineación de los ODS con el Presupuesto y un
plan de 5 años. Se ha implementado un proceso para que el
parlamento parlamentarios alineen los ODS con lo que el
gobierno está planeando. Necesitamos datos específicos,
pero es un trabajo en progreso.

Presidenta de la Asamblea Nacional
Jennifer Simons (Surinam), miembro del
Consejo de ParlAmericas y vicepresidenta
alterna de la Red Parlamentaria sobre
Cambio Climático de ParlAmericas

¿Interesada/o en este tema? Vea el video completo de esta sesión en nuestro Canal de YouTube de ParlAmericas.
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Sesión 3: Igualdad de género: Una condición indispensable para alcanzar los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible
La tercera sesión de trabajo, "Igualdad de género: una condición indispensable para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible", evaluó la posición
de la región en el ODS 5 sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer, y sus vínculos con otras prioridades de desarrollo sostenible. Las
panelistas compartieron sus conocimientos sobre los diferentes objetivos del ODS 5 y destacaron los datos necesarios para supervisar los avances. La
sesión fue facilitada por la senadora Rosa Gálvez (Canadá), (presentación) quien discutió cómo la igualdad de género es una condición esencial para
alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Durante su intervención Dosia Calderón, oficial sénior para América Latina y el Caribe de Girls Not Brides, (presentación) abordó la Meta 5.3 del ODS: En el
informe se examinaba la situación regional y el papel de las parlamentarias y los parlamentarios en la erradicación de esta temática. Ayesha Constable,
asesora de FRIDA y el Fondo Feminista Juvenil y representante para el Caribe de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Juventud,
(presentación) habló de cómo la promoción de la equidad y la resiliencia climática a través de la propiedad de la tierra está inextricablemente vinculada
con derechos fundamentales como la seguridad alimentaria, la salud, el acceso al agua, el trabajo decente y un hogar seguro. Por último, durante su
intervención, , (presentación) explicó cómo el aumento del liderazgo de las mujeres a nivel comunitario y en las negociaciones internacionales tiene un
impacto positivo y recíproco en el número de mujeres que ocupan escaños en los parlamentos nacionales, los gobiernos locales y los puestos directivos.
La sesión se cerró con una serie de intervenciones y preguntas de los delegados.

Los parlamentarios y parlamentarias tienen un papel clave en
la adopción y la implementación de marcos legislativos y
estrategias nacionales para promover la igualdad de género,
que es un requisito previo y un acelerador para el logro de
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Senadora Rosa Gálvez (Canadá),
vice-presidenta de la Red Parlamentaria
sobre Cambio Climático de ParlAmericas
por Norteamérica
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Hoy, hay muchísimos retos para cambiar los constructos
nocivos tanto sociales como culturales sobre lo que se ha
entendido lo que es ser mujer u hombre, y en donde las
prácticas han puesto en situación de desventaja a un sexo
o género sobre el otro, en estos casos la experiencia
legislativa es clave para el cambio en nuestra región.

Dosia Calderón, oficial sénior para América
Latina y el Caribe de Girls Not Brides

Las mujeres indígenas siempre hemos estado ocultas. El racismo y la
discriminación han sido tan fuertes que no nos han permitido estar
en espacios o puestos públicos. Solo 4 de las 169 metas de los ODS
mencionan a los pueblos indígenas. No hay una sola mención a
mujeres indígenas en los ODS. Solamente en Perú, las mujeres
indígenas representamos el 51% de la población indígena.”

A menos que la igualdad de género se extienda a los
derechos y la propiedad de la tierra, la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible se convertirá en una visión imposible.

Ayesha Constable, asesora de FRIDA y el
Fondo Feminista Juvenil y representante
para el Caribe de la Red de Soluciones para
el Desarrollo Sostenible de la Juventud

Melania Canales Poma, presidenta
de la Organización Nacional de
Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú

¿Interesada/o en este tema? Vea el video completo de esta sesión en nuestro Canal de YouTube de ParlAmericas.
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Sesión 4: Fomentando las asociaciones y trabajo conjunto por un futuro sostenible

Durante la última sesión de trabajo, "Fomentando alianzas y trabajo conjunto por un futuro sostenible", las y los ponentes presentaron cómo la
cooperación y la participación significativa de diversos actores públicos y de la sociedad civil son esenciales para avanzar en el logro de la Agenda 2030.
La sesión fue moderada por el senador Ranard Henfield (Las Bahamas), vicepresidente de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas por el Caribe.

La panelista Jessica Domínguez, de la División de Desarrollo Sostenible de Allcot, (presentación) compartió el papel que desempeña el sector privado
en la implementación de la Agenda 2030 y qué estrategias, procesos y herramientas han estado implementando para ayudar a las empresas privadas a
contribuir mejor a este objetivo global. Durante su intervención, Emanuele Sapienza, Asesor de Políticas del Centro Regional del PNUD en Panamá,
(presentación) explicó el papel de las Naciones Unidas en el apoyo a la implementación nacional de los ODS y expresó cómo las asociaciones y el
trabajo colaborativo son necesarios para un futuro sostenible. En la última intervención de la sesión, Fabián Forestieri (Paraguay) director de
Relaciones Institucionales de la Contraloría General de la República, (presentación) presentó el papel que desempeña la Contraloría General de la
República en la implementación de la Agenda 2030 y compartió la experiencia de esta oficina en la colaboración con otros actores como el parlamento
y los gobiernos nacionales y locales.
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El panel fue seguido de una mesa redonda interactiva, en la que los participantes discutieron varios desafíos que habían identificado previamente
relacionados con la implementación o la supervisión de las políticas gubernamentales para hacer avanzar a los ODS, para explorar posibles
soluciones. Los participantes compartieron sus experiencias y buenas prácticas y aportaron reflexiones y sugerencias sobre cómo abordar estos
desafíos, que se resumen en el siguiente cuadro:

Desafíos
•

Asignación y supervisión de recursos hacia los ODS

•

Planificación estratégica a largo plazo para lograr los ODS

•

Monitoreo lineal en lugar de holístico de los ODS

•

Necesidad de desarrollar la capacidad de los funcionarios públicos y su personal en los ODS

•

Recopilación regular y puntual de datos para medir el progreso hacia las metas

•

Financiamiento limitado para la implementación de los ODS

•

Necesidad de armonizar los planes sectoriales nacionales con los ODS

•

Necesidad de marcos de gobierno local más sólidos para localizar la implementación de los objetivos

Oportunidades de colaboración para abordar los desafíos
•

Los parlamentos pueden trabajar en estrecha colaboración con los organismos gubernamentales que tienen responsabilidades de supervisión y generar
comunicación interinstitucional para intercambiar información valiosa para la implementación de los ODS.

•

Es necesario reforzar el diálogo y las consultas con todas las partes interesadas para garantizar que nadie se quede atrás.

•

El monitoreo de los ODS debe ser integral, no lineal, y debe involucrar a todas las partes interesadas y a las oficinas gubernamentales.

•

Los parlamentos pueden trabajar en estrecha colaboración y firmar acuerdos de colaboración con organizaciones internacionales y ONGs para impartir
talleres sobre cuestiones pertinentes, especialmente a los funcionarios públicos recién elegidos.

•

Podría ser útil reunir a la oficina de estadística, las ONGs, las organizaciones comunitarias y las organizaciones internacionales que recopilan datos, para
compartir y comparar información, y es importante involucrar a los círculos académicos en el análisis de los datos.

•

Mejorar la colaboración con la sociedad civil y el sector privado podría ser útil para priorizar las cuestiones más urgentes y abordarlas rápidamente, cuando
no se disponga de fondos suficientes para tomar medidas sobre todos los ODS simultáneamente.

•

La Herramienta de Evaluación Rápida Integrada del PNUD puede ser útil para apoyar a los países en la integración de los ODS en la planificación nacional y
subnacional, ayudando a evaluar su preparación para la implementación de los ODS.
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Los gobiernos no pueden hacerlo solos. La participación del
sector privado, la sociedad civil y la academia son cruciales
para avanzar en la Agenda 2030.

Tristemente el sector público y el privado han venido trabajando
muy separados, pero desde que se logró el Acuerdo de París, he
visto como se empiezan a encontrar muchos puntos en común, y
que hay un objetivo destinado a fomentar alianzas, para potenciar
los ODS, puesto que tenemos muy poco tiempo para
implementarlos y alcanzarlos.

Senador Ranard Henfield (Las
Bahamas), vicepresidente de la Red
de Parlamento Abierto de
ParlAmericas por el Caribe
Jessica Domínguez, División de
Desarrollo Sostenible de Allcot

Los estados pequeños tienen sus propias dificultades peculiares;
esto incluye la falta de recursos humanos y dificultades para
encontrar la experiencia técnica necesaria para ejecutar mucho
de lo que requieren los ODS y la Agenda 2030. En Granada, la
responsabilidad de supervisión parlamentaria es borrosa ya que
no hay oposición y técnicamente no hay una división clara de
poderes entre los poderes legislativo y ejecutivo.

Las contralorías están intrínsecamente ligadas al éxito de los ODS y de la
Agenda 2030, debido al control del patrimonio público y del Estado que
realizan, esto se da en conjunto con los parlamentos que son los
encargados de cristalizar las políticas públicas para la ciudadanía,
promoviendo democracia para todos y todas.

Presidente del senado Chester A.
Humphrey (Granada), vicepresidente de
la Red Parlamentaria para la Igualdad de
Género de ParlAmericas por el Caribe

Fabián Forestieri (Paraguay),
director de Relaciones
Institucionales de la Contraloría
General de la República

La trazabilidad de los ODS debe hacerse desde el momento de la
concepción de cualquier ley, dejando claro los Objetivos implicados en la
misma, pero para esto debe capacitarse el recurso humano tanto
legisladores como personal de apoyo.

Senador Ovidio Peralta (México)

¿Interesada/o en este tema? Vea el video completo de esta sesión en nuestro Canal de YouTube de ParlAmericas.

17

La Asamblea Plenaria concluyó con la lectura de la declaración por parte del senador Amado Florentín (Paraguay), que fue adoptada por las delegaciones
de cada parlamento representado. Reconoció que las parlamentarias y los parlamentarios tienen un papel fundamental que desempeñar en el logro de los
objetivos de desarrollo sostenible, que constituyen un llamamiento urgente a la acción por parte de todos los países, y reconoció que los principios de
inclusión y no dejar a nadie atrás deben ir acompañados de estrategias que mejoren la salud y la educación, reduzcan la desigualdad y estimulen el
crecimiento económico, al tiempo que prosiguen la lucha contra el cambio climático. La declaración incluía los siguientes compromisos:
•

Impulsar eficazmente la Agenda 2030 y la implementación de todos los
ODS a través del ejercicio de nuestras funciones legislativas, de
supervisión, asignación presupuestaria y representación, así como dentro
de los procesos parlamentarios internos;

•

Examinar los recursos asignados al logro de los ODS -incluidos los fondos
internacionales de desarrollo- para asegurar que produzcan resultados
sostenibles e impactantes, medidos a través de la adaptación nacional de
los indicadores de los ODS;

•

Establecer nuevos y fortalecer los mecanismos existentes para mejorar la
participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones relacionadas
con la implementación de los ODS, y asegurar que aquellos que están más
impactados por las actuales prácticas sociales, ambientales y económicas
insostenibles puedan expresar sus necesidades y contribuir al desarrollo
de soluciones;

•

Adoptar medidas concretas para reforzar la colaboración con los
gobiernos nacionales y locales, así como con las instituciones de
supervisión, a fin de contribuir a la elaboración, adopción y supervisión de
marcos y planes nacionales para aplicar con éxito la Agenda 2030;

•

Continuar fortaleciendo la capacidad de nuestros parlamentos para
asegurar que los marcos, mecanismos, procesos y planes estratégicos que
abordan la Agenda 2030 y sus Objetivos se establezcan y apoyen
efectivamente la implementación, monitoreo y evaluación de los ODS.
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Taller: Seguimiento de los avances en la consecución de los ODS a través del gasto
público
La Dra. Helaina Gaspard, directora de gobernabilidad e instituciones del Instituto de Estudios Fiscales y
Democracia (IFSD por sus siglas en inglés) de la Universidad de Ottawa, impartió una sesión de
formación sobre "Seguimiento de los avances hacia los ODS a través del gasto público" (presentación)
al margen de la 16ª Asamblea Plenaria. Su intervención invitó a las y los participantes a considerar los
fondos públicos como una lente para evaluar las prioridades y resultados de las políticas de los
gobiernos, y a fortalecer las prácticas de escrutinio fiscal para supervisar mejor el progreso en la
implementación de la Agenda 2030.
El taller proporcionó a los participantes una visión general de cómo el proceso presupuestario nacional
es una vía importante a través de la cual los parlamentos pueden monitorear y evaluar el progreso
hacia los ODS, ya que es el principal instrumento de política que identifica las expectativas de ingresos
anuales y las prioridades de gasto.
El taller incluyó un panel de discusión que proporcionó una visión más profunda de las oficinas
parlamentarias que han estado desarrollando herramientas para ayudar a las parlamentarias y los
parlamentarios en el escrutinio de las propuestas presupuestarias, las asignaciones de programas y la
ejecución, y para ayudarles a comprender su impacto en el progreso de su país hacia el logro de los
ODS.
El panel fue moderado por el presidente del Parlamento Arthur E. Holder (Barbados), miembro del
Consejo de ParlAmericas. El senador Stephan Rassmusen (Paraguay), (presentación) compartió el
trabajo realizado por la Dirección General de Control de la Gestión Pública del Senado para elaborar
informes que apoyen a las parlamentarias y los parlamentarios en su escrutinio de los gastos
presupuestarios vinculados al Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay, que está alineado con los ODS.
Durante su intervención, María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont (Argentina) directora de
Estudios, Análisis y Evaluación, Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, (presentación)
describió la metodología utilizada por la oficina para proporcionar a las parlamentarias y los
parlamentarios una visión de cómo el presupuesto nacional y las asignaciones de programas
contribuyen al logro de los ODS.

El taller concluyó con una mesa redonda en la que los participantes analizaron un estudio de caso
centrado en la presupuestación y la evaluación del desempeño de la programación para promover la
igualdad de género y luego compartieron recomendaciones.
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ParlAmericas presentó el primer borrador
de la publicación conjunta desarrollada por
ParlAmericas, el IFSD y el Global Institute
for Fiscal Transparency (GIFT por sus siglas
en inglés) titulada Fortaleciendo la rendición
de cuentas a través de la apertura fiscal: Un
kit de herramientas para parlamentarias y
parlamentarios de las Américas y el Caribe.
Ofrece un panorama general de las buenas
prácticas para promover la transparencia, la
rendición de cuentas y la participación a lo
largo de todo el ciclo financiero, adaptado a
las parlamentarias y los parlamentarios, el
personal parlamentario y las partes
interesadas pertinentes de las Américas y el
Caribe. Se lanzará oficialmente el año que
viene.

Los parlamentarios tienen la obligación de aprobar, rechazar,
enmendar o incluso proponer cómo se recauda y gasta el dinero
público ... este es el fundamento de la democracia. Los
parlamentarios también tienen la oportunidad de aprovechar su
función de supervisión fiscal a lo largo del ciclo financiero para
estudiar la acción y la inacción del gobierno en varios asuntos,
incluido el progreso en los ODS.

El rol del poder legislativo es fundamental para poder
alcanzar los ODS. Entender dónde están las prioridades en el
presupuesto para avanzar los ODS es indispensable para
alcanzar la Agenda 2030. La identificación de las prioridades
debe estar acompañada de mecanismos de seguimiento de la
ejecución presupuestaria para cada uno de los Objetivos y así
identificar los productos que se están logrando.

Dra. Helaina Gaspard, directora de
gobernabilidad e instituciones del Instituto
de Estudios Fiscales y Democracia (IFSD)

Senador Stephan Rassmusen
(Paraguay)

Desde el diseño de las políticas públicas, se pueden
identificar los gastos planificados que se destinan a
acciones con vinculación u origen en el cumplimiento de
los ODS, además la definición de las prioridades y el
diseño de la política puede ser independiente o haber
sido previa al compromiso adquirido con la Agenda 2030.

María Eugenia David Du Mutel de
Pierrepont (Argentina), directora de
Estudios, Análisis y Evaluación, Oficina de
Presupuesto del Congreso de la Nación
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Cuando se habla de un tema tan sensible como la violencia
de género y la dificultad de dimensionarlo, nos pone a
pensar cuantos problemas más no están ni siquiera en el
panorama, lo que dificulta nuestra labor como
parlamentarios, lo que complica el poder avanzar la
Agenda 2030 y lograr los ODS.

La falta de información o la desinformación dificulta la
labor parlamentaria, y debemos hacer lo posible por
resolver de raíz este problema, ya que sin los datos
correctos no podremos avanzar hacia el cumplimiento de
los ODS.

Diputada Maritza Espinales
(Nicaragua), miembro del Consejo
de ParlAmericas.

Diputada Claudia Domínguez (México)

¿Interesada/o en este tema? Vea el video completo del taller en nuestro Canal de YouTube de ParlAmericas.
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Parlamentos presentes

Antigua y
Barbuda

Canadá

El Salvador

Honduras

Panamá

Argentina

Costa Rica

Granada

Jamaica

Paraguay

Barbados

Cuba

Guatemala

México

Surinam

Belice

Ecuador

Guyana

Nicaragua

Las Bahamas

Podcast de ParlAmericas
Suscríbase al podcast de ParlAmericas
en iTunes y Google Play donde podrá
escuchar presentaciones de paneles
seleccionadas de esta y otras
reuniones.

La 16ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas fue posible gracias al generoso
apoyo del Senado de Paraguay y del Gobierno de Canadá a través del
Departamento de Asuntos Mundiales de Canadá.
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Venezuela
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