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Vicepresidencia 

Honorable Bridgid Annisette-
George 

Presidenta de la Cámara de 
Representantes, Trinidad y 

Tobago 

La Sra. Annisette-George ingresó al Parlamento como Senadora el 8 de 
noviembre de 2007, además de desempeñarse como Procuradora 
General, lo que la transformó en la tercera mujer en ocupar este cargo en 
la historia de Trinidad y Tobago después de Kamla Persad-Bissessar y 
Glenda Morean-Phillip. Luego de finalizar sus estudios secundarios en el 
St. Joseph's Convent, obtuvo su título en Derecho (Bachelor of Law) de la 
Universidad de las Indias Occidentales en 1981. Antes de asumir como 
Procuradora General, fundó G.R. Annisette & Co, su firma de abogados. A 
la experiencia mencionada cabe agregar que ocupó diversos cargos en los 
sectores público y privado, entre ellos el de Commissioner of the 
Securities and Exchange Commission (Comisionada de la Comisión de 
Valores y Bolsa) de Trinidad y Tobago (2003), Presidenta de Diego Martin 
Regional Corporation (1999-2003) y profesora/tutora asociada en la Hugh 
Wooding Law School. Al ingresar al parlamento ya contaba con alrededor 
de 24 años de experiencia como abogada. Fue elegida Presidenta de la 
Cámara de Representantes el 23 de septiembre de 2015, cargo que ocupa 
actualmente.  

Presidencia 

La Sra. Ovelar es senadora nacional electa de Paraguay para el periodo 
2018-2023. Ocupó el cargo de Ministra de Educación y Cultura y 
Coordinadora del Gabinete Social de la Presidencia de la República desde 
2002 hasta el 2007, y se ha desempeñado como viceministra de 
educación, directora nacional de educación superior, maestra de escuela, 
catedrática de colegio y docente e investigadora de la Universidad 
Nacional de Asunción. Fue candidata a la presidencia de la república de 
Paraguay para el periodo 2008-2013 por el Partido Colorado y senadora 
nacional electa para el periodo 2013-2018.  Blanca Ovelar 

Senadora, Paraguay  

COMITÉ EJECUTIVO 

ParlAmericas está dirigida por y para parlamentarias y parlamentarios, cuenta con un Consejo de 
Administración compuesto por 21 cargos que representan países de Norte, Centro y Sudamérica y el 
Caribe.  

El Consejo cuenta además con representantes por su cargo del parlamento anfitrión de la Asamblea 
Plenaria, la presidencia inmediata anterior de ParlAmericas, las y los directores de la Corporación de 
ParlAmericas, la Secretaría Internacional de ParlAmericas y de la Secretaría General de la OEA.    



 

 

2a Vicepresidencia y 
Presidencia de la Red de 

Parlamento Abierto  

Senador Javier Macaya es abogado de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, magíster en Dirección y Gestión Tributaria por la Universidad 
Adolfo Ibáñez y cuenta con un diplomado sobre Reforma Procesal Penal 
de la Universidad de Valparaíso. Trabajó como abogado en la Corporación 
Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social. Es presidente del 
Partido Unión Demócrata Independiente (UDI). En diciembre de 2009, fue 
electo diputado en representación de la UDI por la Sexta Región del 
Libertador Bernardo O Higgins, distrito N° 34 (periodo legislativo 2010-
2014) siendo reelecto en 2013. En 2017 resultó reelecto por Rancagua, 
distrito N° 15 para el periodo 2018-2022. Actualmente es miembro del 
Grupo Bicameral de Transparencia que lidera los esfuerzos y planes de 
acción de parlamento abierto en el Congreso Nacional de Chile.  

Javier Macaya 
Senador, Chile 

2a Vicepresidencia y 
Presidencia de la Red 
Parlamentaria para la 
Igualdad de Género  

2a  Vicepresidencia y 
Presidencia de la Red de 

Cambio Climático    

 

Verónica Camino Farjat 
Senadora, México 

Verónica Noemí Camino Farjat es senadora electa por el estado de 
Yucatán y secretaria de la Mesa Directiva en la actual legislatura del 
Senado de la República de México. Es licenciada en derecho por la 
Universidad Marista del estado de Yucatán, cuenta con una maestría en 
Administración Pública y actualmente cursa el doctorado en Gestión 
estratégica y políticas de desarrollo en la Universidad Anáhuac-Mayab. 
En el 2015, fue electa como diputada local en el Honorable Congreso del 
Estado de Yucatán. Anteriormente, se desempeñó como directora general 
del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación 
Ciudadana del Estado de Yucatán y Secretaria Ejecutiva de la comisión 
interinstitucional para la prevención del delito. Además, durante los años 
2007-2012, actuó como jefa del departamento de capacitación, formación 
y vinculación en el Centro Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de 
Yucatán y como Coordinadora Estatal de “Agenda desde lo local”. 
  

La senadora Rosa Gálvez, originaria del Perú, es una de las principales 
expertas de Canadá en el control de la contaminación y su efecto en la 
salud humana. Obtuvo un doctorado en Ingeniería Ambiental por la 
Universidad McGill y ha sido profesora en la Universidad Laval de Quebec 
desde 1994, encabezando el Departamento de Ingeniería Civil y del Agua 
desde el año 2010 al 2016. Se especializa en descontaminación del agua y 
suelo, gestión de residuos y desechos, y en la evaluación de impacto y 
riesgo ambiental. Es miembro de la Asociación Profesional de Ingenieros 
de Quebec, la Sociedad Canadiense de Ingeniería Civil e Ingenieros sin 
Fronteras. Fue nombrada para ser miembro del Senado de Canadá el 6 de 
diciembre de 2016, representa a Québec (Bedford) y es senadora 
independiente. Su trabajo como legisladora se enfoca en fortalecer la 
protección ambiental, la perspectiva de género y la igualdad de ingresos, 
así como la transparencia en el gobierno.  La senadora Gálvez fue electa 
presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático durante el 5to 
Encuentro celebrado en junio de 2021. La senadora también ocupa el 
cargo de Tesorera de la Corporación de ParlAmericas.  

Rosa Gálvez 

Senadora, Canadá  

 
 



 

 

Es Licenciada en Comunicación Social con orientación en Comunicación Institucional 

egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de 

Córdoba. En 2017 fue Secretaria de la Juventud de la Provincia de San Luis y, en 

octubre de ese mismo año, fue electa como Senadora Nacional asumiendo su banca 

en el mes de diciembre a los 30 años siendo la legisladora mujer más joven en la 

historia de la Cámara Alta. Los ejes de su trabajo legislativo son las juventudes; 

mujeres y diversidades; y ambiente. Entre sus proyectos presentados se destacan la 

Ley Nacional de Juventudes y la Ley de Alfabetización Financiera (ambas cuentan 

con media sanción de la Cámara de Senadores y pasaron a la Cámara baja donde se 

aguarda su tratamiento y sanción definitiva); y la Ley Yolanda, vigente en nuestro 

país desde diciembre de 2020, que tiene como objetivo garantizar la formación 

integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis 

en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública. 

Actualmente preside la comisión de Banca de la Mujer; es Secretaria de la comisión 

de Población y Desarrollo Humano e integra las comisiones de Legislación General; 

Industria y Comercio; Derechos y Garantías; Sistemas, Medios de Comunicación y 

Libertad de Expresión; Ciencia y Tecnología; Salud; y la Bicameral Permanente 

Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

María Eugenia Catalfamo  

Senadora, Argentina  

Vlado Mirosevic 

Presidente de la Cámara de 

Diputadas y Diputados, Chile 

REPRESENTANTES REGIONALES 

América del Sur  

América del Sur  

América del Sur  

HHonorable Germán Blanco 
Álvarez 

Representante, Colombia 

Germán Blanco es Abogado, especialista en administración pública, en 
cultura política, en derechos humanos y en derecho internacional 
humanitario. Obtuvo también un título de Magíster en Gobierno. Durante 
su carrera profesional se ha desempeñado como docente universitario, 
Gerente de Seguro Social de Antioquia, Director Edatel Antioquia; y es 
Mayor de la Reserva Profesional del Ejército Nacional de la República de 
Colombia. Su carrera política se ha destacado por promover los asuntos 
sociales, la lucha Provida, la economía solidaria, el medio ambiente y las 
actividades deportivas. Fue Diputado de Antioquia entre el año 2001 y 
2007, y Presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia en 2006. 
Desde el 2010 es Representante a la Cámara, donde antes de ser 
Presidente, ocupó la Primera Vicepresidencia y formó parte de las 
Comisiones de Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes. 
Asimismo, se destaca por ser Copresidente Fundador del Caucus 
Conservacionista y de los Océanos del Congreso Colombiano, y es el 
delegado del Parlamento Colombiano en ParlAmericas. Germán presidió la 
Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, elegido por unanimidad 
por sus colegas en 20 de julio, para el periodo 2020-2021.  

El Sr. Mirosevic es proveniente de la ciudad de Arica. Posee estudios 
universitarios en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Chile y un 
Máster en Periodismo Digital y Comunicación de la Universidad Mayor de 
Chile. En 2012 – 2013, fue presidente del Partido Liberal de Chile, del cual fue 
fundador en conjunto con una generación sub-35. Fue electo por primera 
vez como diputado para el periodo legislativo 2014 – 2018, y reelecto para 
el periodo 2018 – 2022. Perteneció a las Comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Zonas Extremas, y Antártica Chilena. En el Congreso 
Nacional se transformó en un activista por las regiones, el software libre, 
los derechos civiles, las energías renovables y la transparencia. En 2021 
resultó electo para un tercer periodo legislativo 2022 – 2026 en el cual fue 
designado a las Comisiones de Hacienda, Relaciones Exteriores y Zonas 
Extremas. En noviembre de 2022 fue elegido presidente de la Cámara de 
Diputadas y Diputados, cargo que ejercerá hasta junio de 2023.  



 

 

América del Sur  

Carolyn Trench-Sandiford es una destacada defensora, en medios de 
comunicación, conferencias y foros, de marcos de gobernanza y planeación 
saludables y reformados, diseñados para reducir las desigualdades de género 
y espaciales, eliminar la disparidad económica y social, y mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones vulnerables y las comunidades marginadas. La Sra. 
Trench-Sandiford aboga por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se asocia 
con organizaciones del sector público y privado y de la sociedad civil, con la 
academia y con grupos comunitarios para cumplir con el ODS 11 para lograr 
comunidades seguras, inclusivas, resilientes y sostenibles. La Sra. Trench-
Sandiford está especializada en los campos de la planificación y el derecho 
ambiental. Carolyn es presidenta de la Asociación de Planificación de Belice y 
de la Asociación de Planificadores del Caribe, y es vicepresidenta de la 
Asociación de Planificadores de la Commonwealth. Es miembro de la Red de 
Líderes del Caribe 2030, un grupo regional de reflexión y acción con el 
mandato de mejorar la trayectoria sociopolítica y económica del Caribe, y ha 
sido miembro del Comité del Subsector de Planificación Física y Ambiental de 
la Agencia de Gestión del Riesgo de Desastres del Caribe y de las Comisiones 
Asesoras de la Red del Caribe para la Gestión del Suelo Urbano y del 
Programa de Planificación Urbana de la Universidad Tecnológica de Jamaica. 
También está reconocida como experta en evaluación global de la ONU.  

Honorable Carolyn Trench-
Sandiford 

Presidenta del Senado, Belice 

América Central 

América del Sur  

Honorable Marinus Bee 
Presidente de la Asamblea 

Nacional, Surinam 

El Sr. Marinus Bee, MSc. LL.B, es el actual presidente de la Asamblea 
Nacional de la República de Surinam con 20 años de experiencia en 
política. Impulsado por la pasión por el servicio comunitario, trabajó 
como secretario de distrito en la oficina del comisionado de Marowijne y 
ocupó los cargos de vicepresidente de la Junta Directiva para el desarrollo 
de las zonas rurales de Surinam, presidente de la Fundación Deportiva 
Albina y presidente de la Junta Directiva del Congreso. Ha sido profesor 
de derecho constitucional y gestión integral en la Universidad IBW y 
actualmente es secretario del partido político ABOP (por su siglas en 
holandés). Es una persona comprometida socialmente y es una figura 
ejemplar que promueve y estimula la participación de la juventud y la 
igualdad de género. 

Honorable Manzoor Nadir 
Presidente de la Asamblea 

Nacional, Guyana 

El Sr. Nadir es casado, padre y abuelo. Tiene una Maestría en Economía y 
una Licenciatura en Comercio. El Sr. Nadir es miembro del Parlamento por 
seis mandatos, elegido por primera vez en 1992, y ministro del gabinete 
por dos mandatos. Lideró más de 15 proyectos de ley y sirvió en muchas 
comisiones parlamentarias. El Sr. Nadir sirvió durante 10 años como jefe 
administrativo del Movimiento Juvenil del Caribe; fue vicepresidente 
electo del Foro de las Naciones Unidas para la Juventud de 1987; ejecutivo 
de CARIBCARE; presidente de la Asociación Guyana de Transporte 
Público; y presidente del Club de Cricket Everest.  



 

 

La Diputada Arling Patricia Alonso Gómez es médica Master en VIH y Sida, 
se ha desempeñado como Coordinadora Departamental de Chinandega 
del Componente de Prevención y control de las Infecciones de 
Transmisión Sexual-VIH y Sida. Militante del Partido Frente Sandinista de 
Liberación Nacional. Es Diputada desde el 9 de enero de 2012, reelegida en 
el año 2017 y en el año 2021, por el Departamento de Chinandega, 
República de Nicaragua. Actualmente es Primera Vicepresidenta de la 
Junta Directiva de la Asamblea Nacional y en el período legislativo 
anterior asumió la Presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Es Vicepresidenta de la Comisión de Modernización y 
Miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se 
desempeña también como Presidenta del Grupo Parlamentario de 
Amistad con los Emiratos Árabes Unidos, Vicepresidenta del Grupo 
Parlamentario de Amistad con la República Popular China, Miembro del 
Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Chile, la República 
Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática.  

Arling Alonso  
Diputada, Nicaragua  

América Central 

Carolina Delgado Ramírez  

Diputada, Costa Rica 

Carolina Delgado Ramírez es diputada de la República de Costa Rica para 

el periodo constitucional 2022-2026 por el Partido Liberación Nacional. 

Ocupó este mismo cargo entre los años 2012 y 2014. Es arquitecta y 

consultora ambiental y cuenta con más de 30 años de experiencia en el 

campo de la política. Es además la Presidencia del Movimiento de Mujeres 

Liberacionistas desde el 2013, cargo que ocupa por tercer periodo 

consecutivo, es secretaria del Frente de Mujeres de Partidos Políticos y fue 

nombrada como la presidenta de la Comisión Permanente Especial de la 

Mujer en la Asamblea Legislativa y secretaria de la Comisión Permanente 

Especial de Infraestructura. Funge también como presidenta de la 

Comisión Interparlamentaria Especial de la Mujer ante el Foro de 

Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y 

Cuenca del Caribe (Foprel) y es miembro del Consejo de ParlAmericas. Sus 

temas de interés están enfocados en la defensa de los derechos de las 

mujeres, la promoción del turismo, la reactivación económica, el control 

del gasto público, el desarrollo de la infraestructura pública vial y los 

asentamientos humanos, la atención de las poblaciones ubicadas en zonas 

limítrofes y costeras y el fortalecimiento de la educación. 

América Central  

América Central 

Fernando Arce 
Diputado, Panamá 

El Sr. Arce es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Cuenta con una 
destacada carrera política dentro del Partido Revolucionario Democrático 
donde ha fungido como delegado a diversos congresos, director nacional, 
secretario de la Directiva del Distrito de David y director del Consejo Di-
rectivo Nacional (CDN), del área de organización Chiriquí N0 1. Asimismo, 
se ha desempeñado como suplente a diputado en la Asamblea Nacional 
de Panamá, donde actualmente actúa como diputado principal y es el 
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ha sido un im-
portante dirigente deportivo en la rama del futbol, donde ha ocupado los 
cargos de presidente de la Federación Nacional de Futbol de Panamá y 
vicepresidente de la Federación de Futbol (FEPAFUT), miembro fundador 
del Club Deportivo Atlético de Chiriquí, además el cargo de presidente de 
la Comisión de Futbol aficionado de la FEPAFUT. También se ha desempe-
ñado como delegado de la República de Panamá a varios congresos inter-
nacionales de la FIFA. 



 

 

Caribe 

Honorable Arthur E. Holder 
Presidente de la Asamblea 

Legislativa, Barbados  

 

Joseph T Isaac (nacido el 14 de enero de 1969) es un político y empresario 
de Dominica. Fue elegido presidente de la Cámara de la Asamblea de la 
Mancomunidad de Dominica el 10 de febrero de 2020. Fue elegido 
representante parlamentario para la Circunscripción Central de Roseau en 
diciembre de 2014 y fue nombrado ministro de medio ambiente, 
resiliencia climática, gestión de desastres y renovación urbana en abril de 
2018. Se desempeñó como miembro del Comité de Cuentas Públicas de 
2015 a 2018. Actualmente es el presidente del Comité de Reglamento, el 
Comité de Privilegios y el Comité de Actas Parlamentarias y Radiodifusión 
de la Asamblea Legislativa. También es actualmente el presidente de la 
Comisión de Límites de circunscripción. Además, antes de entrar en 
política, fue consultor de ingeniería industrial y gestión y empresario, 
pasando más de veinticinco años trabajando en los sectores público y 
privado en la región del Caribe. Tiene una maestría en Administración de 
Empresas de la Universidad Estatal de Georgia. Además, tiene una 
licenciatura en ciencias en ingeniería industrial y una licenciatura en 
economía de la Universidad Estatal de Nuevo México. El honorable 
representante Isaac fue un ávido deportista que representó a Dominica a 
nivel juvenil y a la Universidad Estatal de Nuevo México en la final de la 
Conferencia NCAA BIG WEST. 

Caribe 

Caribe 

El presidente Holder es profesor, trabajador social y abogado. Durante su 
experiencia como trabajador social, el presidente Holder se desempeñó 
como consultor local para el Programa Internacional de Control de Drogas 
de las Naciones Unidas en el marco de los esfuerzos para erradicar el 
consumo de drogas. Como abogado, el presidente Holder ha realizado un 
significativo trabajo pro bono representando a menores ante los 
Tribunales Penales, y aprovechando esas oportunidades para aconsejar a 
los jóvenes y sus familias. Actualmente, es presidente de la Asamblea 
Legislativa y miembro del equipo del Partido Laborista de Barbados.  

Vacante 

 Designación pendiente 



 

 

Claudius J. Francis es ajustador de pérdidas de seguros, consultor y árbitro 
de profesión y director general de la firma Francis, Rosemin & Co. Ltd. Es 
el actual presidente del Consejo de Seguros de Santa Lucía y ahora 
cumple su decimocuarto mandato en el cargo. El Sr. Francis se 
desempeñó durante ocho años como miembro de la Comisión Electoral 
de Santa Lucía y es miembro de la Comisión Electoral de América Latina y 
el Caribe. También se desempeñó como secretario de prensa del ex 
primer ministro Dr. Kenny Anthony y ha dado conferencias en derecho y 
ética de seguros a tiempo parcial. Fue nombrado senador por 
recomendación del primer ministro el 29 de diciembre de 2011 y elegido 
presidente del Senado de Santa Lucía el 5 de enero de 2012, cargo que 
ocupó hasta julio de 2016. En 2015, fue elegido presidente del Partido 
Laborista de Santa Lucía, cargo que ocupó hasta que los deberes 
internacionales lo llevaron a dejar el cargo en 2018. En 2019, fue elegido 
presidente de las Olimpiadas Especiales, Santa Lucía y el 17 de agosto de 
2021, fue elegido presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Lucía.  

Caribe 

La Senadora Longmore fue designada al Senado de Jamaica en marzo de 
2016. En el ámbito profesional, se desempeña como psiquiatra y médico 
de atención primaria, ha sido consultora para UNICEF y profesora en 
neuroanatomía en el Hospital de la Universidad de West Indies. Participa 
como invitada a varios programas como médico/psiquiatra por su amplia 
experiencia como presentadora en los distintos medios de comunicación. 
La Senadora también ha ejercido dentro del Consejo del Fondo de 
Inversión Social de Jamaica y como Directora Ejecutiva en la Secretaría de 
la Red de Seropositivos de Jamaica.  

Caribe 

América del Norte  

Marc Serré 

Diputado, Canadá 

Marc Serré fue electo como diputado por primera vez, en representación 
de la región de Nickel Belt en la Cámara de los Comunes de Canadá, en el 
2015. Actualmente ocupa el cargo de Secretario Parlamentario del 
Ministro de los Idiomas Oficiales, y fue Secretario Parlamentario del 
ministro de desarrollo económico y de recursos naturales. Es miembro de 
las Comisiones sobre el Estatus de la Mujer, Transporte, Infraestructura y 
Comunidades, Industria y Tecnología, e Idiomas Oficiales. El Sr. Serré es 
también presidente de la Sección Canadiense de ParlAmericas. Tiene una 
licenciatura en Comercio con especialización en Recursos Humanos y 
Marketing de la Universidad Laurentian. Antes de incursionarse en la 
política, Marc fundó un negoció de Internet ISP, fue Director Regional de 
la Sociedad Canadiense de Audición, y sirvió como Concejal Municipal y 
miembro del Consejo Escolar. Ha recibido el Premio a la Acción 
Comunitaria de Ontario, por su trabajo en los sectores sin fines de lucro y 
discapacidad. Es un orgulloso francófono de Ontario y Métis. 

Dra. Saphire Longmore, 
Senadora, Jamaica  

Claudius J. Francis, 
Presidente de la Asamblea 

Legislativa, Santa Lucía   



 

 

 

 

MIEMBROS POR SU CARGO  

Presidenta   
Inmediata Anterior  

Vacante 

 

América del Norte 

Antares Vázquez 

Senadora, México  

La Senadora Antares G. Vázquez Alatorre es médica por la Universidad La 
Salle México; especialista en dermatología con subespecialidad en 
criocirugía de la Universidad Nacional Autónoma de México; Maestra en 
Educación y Formación Docente de la Universidad de la Salle Bajío, y  
Doctora en Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. 

Es integrante de la  LXIV Legislatura del Congreso de México, Secretaria de 
la Mesa Directiva del Senado de la República, Secretaria de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, e integrante de las 
comisiones de Educación, Salud y Derechos Humanos.  

Parlamento anfitrión -  
19a Asamblea Plenaria  

Designación pendiente 

 



 

 

El Sr. Guerrero, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la 
Organización de los Estados Americanos, ha ejercido este cargo desde 
junio de 2015. Anteriormente, ocupó distintos puestos en el sector público 
como Director General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) en la Cámara de Diputados de México; Jefe de gabinete 
del presidente del Senado Mexicano; Subcomisionado de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico (Conamed); Coordinador General de 
Asuntos Internacionales en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; así 
como Coordinador General para trabajadores en el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).  

Francisco Guerrero 
Secretario para el Fortalecimiento 

de la Democracia, OEA  

 
 

Organización de los Estados 
Americanos 

La Sra. Todd se incorporó a ParlAmericas en marzo de 2014, para aportar 
sus conocimientos y su entusiasmo en relación al fomento de los 
principios democráticos y al fortalecimiento de las instituciones de 
gobernanza. Antes de integrarse a ParlAmericas, Alisha se especializó en 
diseñar e implementar programas en las áreas de democracia, de 
gobernanza y del sector humanitario y de seguridad para una ONG basada 
en Ottawa. Alisha cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de 
programas innovadores, en el fortalecimiento de relaciones y en la 
construcción de alianzas a nivel internacional y regional. La pasión que 
Alisha siente por las Américas comenzó en su adolescencia y, desde 
entonces, ha tenido la oportunidad de vivir, trabajar y viajar en la región. 
Alisha habla inglés, francés, portugués y español y tiene un título de 
especialista en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos 
del Trinity College de la Universidad de Toronto.  

Alisha Todd 
Directora General, ParlAmericas  

Secretaría Internacional de 
ParlAmericas 

Miembro de la Corporación 

ParlAmericas  El Sr. Hoback se desempeñó desde Febrero de 2011 hasta septiembre de 
2014 como Presidente de ParlAmericas a nivel hemisférico. Debido a su 
experiencia trabajando con organizaciones agrícolas llegó a Ottawa, 
donde se desempeñó como asesor  especial del Secretario Parlamentario 
para el Ministro de Agricultura y Agroalimentación, y como Ministro de la 
Junta Canadiense de Trigo.  Fué elegido en 2008 como miembro del 
Parlamento para Prince Albert,  Saskatchewan. A causa de su experiencia 
en comercio y agricultura, ha desarrollado un gran interés en los socios 
comerciales de Canadá,  particularmente, en promover el diálogo y el 
comercio con América Latina para trabajar por un hemisferio más fuerte y 
seguro. Actualmente es miembro del  Comité Permanente de Comercio 
Internacional. Posee un certificado de administración de empresas de la 
Universidad de Saskatchewan y la designación de Director colegiado (C. 
Dir.), de la Universidad de McMaster. 

Randy Hoback 
Diputado, Canadá 



 

 

COMITÉ EJECUTIVO – Red Parlamentaria para la Igualdad de Género  

Verónica Camino Farjat 
Presidenta 
Senadora, México 

Mobina Jaffer 
Vicepresidenta- Norteamérica 
Senadora, Canadá 

Kayra Harding 
Vicepresidenta - Centroamérica 

Asambleísta, Panamá 

Natalie Campbell-Rodriques 
Vicepresidenta - Caribe 
Senadora, Jamaica 

Jezmi Lizeth Barraza Arraut 
Vicepresidenta - Sudamérica 

Representante, Colombia 

Lisane Thirsk 
Directora adjunta, Igualdad de género y comunicaciones 
ParlAmericas 

La Red Parlamentaria para la Igualdad de Género (RPIG) promueve el liderazgo político de las mujeres y la 
transversalización de género en las agendas y procesos de las legislaturas nacionales de los países de las Américas y 
el Caribe.  
 
Desde su creación en 2003, la Red para la Igualdad de Género (antes el Grupo de Mujeres Parlamentarias) ha 
llevado a cabo actividades e iniciativas que reúnen a legisladoras y legisladores de todo el hemisferio para el 
intercambio de conocimientos y buenas prácticas para el avance de los derechos de las mujeres y la igualdad de 
género. A través de sus reuniones interparlamentarias, la Red para la Igualdad de Género ha abordado temas de 
importancia compartida como el empoderamiento económico de las mujeres, la erradicación de la violencia política 
basada en género, las reformas electorales para promover las candidaturas de mujeres, los medios y la 
comunicación sensible al género, las bancadas parlamentarias para la igualdad de género, entre otros.  
 
La Red para la Igualdad de Género está comprometida con la creación de espacios de trabajo diversos e inclusivos, 
alentando la participación de aliados hombres y la colaboración con organizaciones de mujeres y movimientos 
sociales hacia objetivos compartidos. 

La Red está gobernada por un Comité Ejecutivo electo, compuesto de la o del president (quien a su vez también 
cumple funciones de 2da/o vicepresidenta/e en el Consejo de ParlAmericas) y cuatro vicepresidentas/es 
subregionales representando a Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. 



 

 

COMITÉ EJECUTIVO – Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 

Javier Macaya 
Presidente 
Senador, Chile 

Bertha Alicia Caraveo Camarena 
Primera vicepresidenta - Norteamérica                                                                           
Senadora, México 

René Cormier 
Segundo vicepresidente - Norteamérica                                                            
Senador, Canadá 

Ana Lucía Delgado Orozco                                                                                   
Primera vicepresidenta - Centroamérica                                                     
Diputada, Costa Rica 

Corina Cano Córdoba                                                                                 
Segunda vicepresidenta - Centroamérica                                                     
Diputada, Panamá 

Honorable Reginald Farley  
Vicepresidente - Caribe 
Presidente del Senado, Barbados 

Wilma Andrade Muñoz 
Vicepresidenta - Sudamérica 
Asambleísta, Ecuador 

Emilie Lemieux 
Directora adjunta, Parlamento abierto y desarrollo sostenible 
ParlAmericas 

La Red de Parlamento Abierto (RPA) promueve la apertura legislativa a través de esfuerzos que tienen por finalidad 
aumentar la transparencia y el acceso a la información pública, fortalecer la rendición de cuentas de las instituciones 
democráticas, promover la participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones en el parlamento y 
garantizar una cultura de conducta ética y probidad en las legislaturas nacionales de las Américas y el Caribe. 

Desde su incorporación en ParlAmericas en 2015, la Red (anteriormente conocida como Red Parlamentaria 
Interamericana sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad), realiza talleres, facilita 
intercambios entre pares y produce herramientas para las y los legisladores con el objetivo último de combatir 
corrupción, aumentar la confianza pública y fortalecer nuestras instituciones democráticas, construir sociedades 
pacíficas e inclusivas que brinden acceso a la justicia para todos y contar con instituciones eficaces, inclusivas y que 
rindan cuentas en todos los niveles, en colaboración con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. Los resultados de 
estas actividades también orientan el desarrollo de recursos especializados y comunidades en línea para las y los 
parlamentarios. 

La Red está gobernada por un Comité Ejecutivo electo, compuesto por la o el presidente (que a su vez también 
cumple funciones de 2da/o vicipresidente en el Consejo de ParlAmericas) y cuatro vicepresidentas/tes subregionales 
representando a Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. 



 

 

COMITÉ EJECUTIVO – Red Parlamentaria de Cambio Climático  

Rosa Gálvez 
Presidenta 
Senadora, Canadá 

Raúl Bolaños-Cacho Cué  
Vicepresidente - Norteamérica 
Senador, México 

Óscar Izquierdo Sandí 
Vicepresidente - Centroamérica 
Diputado, Costa Rica 

Luis Bruno Segovia Mejía  
Primer Vicepresidente - Sudamérica 
Asambleísta, Ecuador 

Radjendrekoemar Debie  
Segundo Vicepresidente - Sudamérica 
Miembro de la Asamblea Nacional, Surinam 

Anthony Vieira  
Vicepresidente - Caribe 
Senador, Trinidad y Tobago  

Emilie Lemieux 
Directora adjunta, Parlamento abierto y desarrollo sostenible 
ParlAmericas 

La Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) fue creada en 2016 con el objetivo de promover la diplomacia 
parlamentaria en materia de cambio climático en los parlamentos, alineada con los marcos internacionales 
existentes que trabajan en la promoción de la lucha contra el cambio climático y para alcanzar el desarrollo 
sostenible. La RPCC fomenta el intercambio de conocimientos entre parlamentarias y parlamentarios, expertas y 
expertos, la sociedad civil y otras partes interesadas respecto a las prácticas efectivas para la mitigación y 
adaptación al cambio climático a través de talleres, diálogos y la creación de recursos especializados.  

El trabajo del PNCC promueve la cooperación entre los parlamentos y las agencias gubernamentales en el 
desarrollo e implementación de políticas innovadoras destinadas a combatir el cambio climático. Entre los temas 
centrales recientes se encuentran las energías renovables, la reducción del riesgo de desastres y los conceptos de 
financiamiento climático como las pérdidas y daños, los precios y el mercado de carbono, así como la importancia 
de integrar el género en la acción climática y aumentar la ambición dentro de las Contribuciones Determinadas a 
nivel Nacional para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La Red está gobernada por un Comité Ejecutivo electo, compuesto por la o el Presidente, y las o los  
Vicepresidentes subregionales que representan a América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe. 



 

 

DIRECTORIO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA INTERNACIONAL 

Alisha Todd 
Directora general 

alisha.todd@parlamericas.org 

  Álvaro Terán 
Coordinador, Relaciones Parlamentarias  

alvaro.teran@parlamericas.org 

   

Anabella Zavagno 
Directora general adjunta  

anabella.zavagno@parlamericas.org 

Christian Navarro 
Responsable senior de TI, diseño y web 

christian.navarro@parlamericas.org 

   

Deborah Novaes  
Responsable de finanzas y logística 
deborah.novaes@parlamericas.org  

Eilish Elliott 
Gerente de proyecto, Igualdad de género  

eilish.elliott@parlamericas.org 

  

Emilie Lemieux  
Directora adjunta, Parlamento abierto y desarrollo 

sostenible 
emilie.lemieux@parlamericas.org 

Jack Melamed 
Analista senior 

jack.melamed@parlamericas.org 

   

Kerronia Thomas 
Responsable de programa, Cambio Climático y 

Juventud 
kerronia.thomas@parlamericas.org 

 Lisane Thirsk 
Directora adjunta, Igualdad de género y 

comunicaciones 
lisane.thirsk@parlamericas.org 

  

Maria Boada 
Responsable de programa, Cambio climático  

maria.boada@parlamericas.org 

Mateusz Trybowski 
Director adjunto, Operaciones y M&E  

mateusz.trybowski@parlamericas.org 

  

Michelle Volpin 
Gerente de proyecto, Igualdad de género  

michelle.volpin@parlamericas.org 

Natalí Casanova 
Gerente de proyecto, Parlamento abierto  

natali.casanova@parlamericas.org 
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ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá  

ParlAmericas transversaliza la igualdad de género abogando por el 

empoderamiento político de las mujeres y aplicando una perspectiva de 

género en la labor legislativa  

ParlAmericas está compuesta por 35 legislaturas nacionales de 

Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe  

ParlAmericas 

ParlAmericas promueve políticas y acciones legislativas de mitigación y 

adaptación a los efectos del cambio climático  

ParlAmericas impulsa parlamentos abiertos potenciando los principios 

de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética y 

probidad 

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento de la democracia y la 

gobernanza a través del acompañamiento de procesos electorales 

ParlAmericas facilita el intercambio de buenas prácticas 

parlamentarias y promueve el diálogo político cooperativo  

ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia 

parlamentaria en el sistema interamericano  

ParlAmericas organiza consultas y establece ALIANZAS MULTI-ACTOR 

con líderes juveniles y organizaciones de la sociedad civil 


