Consejo de Administración

ParlAmericas está dirigida por y para parlamentarias y parlamentarios, con un Consejo compuesto por 23
legisladoras y legisladores, en representación de 18 países de Norte, Sur, Centroamérica y el Caribe.
Además, el Consejo cuenta con representación por su cargo de la Secretaría Internacional de
ParlAmericas y la Secretaría General de la OEA.

COMITÉ EJECUTIVO

Presidente

Robert Nault
Diputado, Canadá

Vicepresidenta

Elizabeth Cabezas,
Asambleísta, Ecuador

El Honorable Nault fue elegido por primera vez como miembro del
parlamento en 1988, cargo que retuvo en cada una de las elecciones
subsiguientes hasta 2004. Durante el período 1999-2003 fue designado
Ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo del Norte. Entre 2003 y 2015 se
alejó de la actividad política para fundar y trabajar en su propia agencia de
consultoría, que asesoró a diversos grupos (que incluyeron a las Primeras
Naciones, empresas de alta tecnología y organizaciones públicas y
privadas) sobre temas tales como gobernanza, energía y relaciones con el
gobierno. Además de ser miembro de ParlAmericas, el diputado Nault es
parte de la Asociación Legislativa Chino-Canadiense y de la Asociación
Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de
Canadá. Además, el diputado Nault es Co-Presidente del grupo
parlamentario de amistad Canadá-Perú y presidió el Comité permanente
para asuntos exteriores y desarrollo internacional.

La asambleísta Cabezas, se desempenó como presidenta de la Asamblea
Nacional de Ecuador desde marzo de 2018 a mayo de 2019, trabajó en el
Municipio de Quito, como directora de Seguridad Ciudadana. Desde el
Ministerio de Desarrollo Social, impulsó la dotación de uniformes
escolares y la provisión de desayunos para las escuelas fiscales del país.
Fue concejal de Quito, 2009 – 2013 y lideró la legalización de más de 300
barrios lo que representó el proceso más importante de legalización de
tierras en Quito, procurando una ciudad más próspera y más segura. Es
Economista, tiene una Maestría en Gerencia por la Universidad de
Cataluña y un diplomado en Banca y Finanzas de la Universidad del
Pacífico. Desde la Asamblea Nacional, impulsa temas, como la
recuperación de capitales perdidos por la corrupción; evaluar y dar
seguimiento a la problemática del transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial; y la atención a personas con discapacidad.
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2a Vicepresidenta y
Presidenta de la Red
Parlamentaria para la
Igualdad de Género

La diputada Fernández es bióloga, médico veterinaria y política del Partido
Socialista de Chile. Se desempeñó como presidenta de la Cámara de
Diputados para el periodo de marzo de 2018 a marzo de 2019, además se
desempeñó como concejala por la municipalidad de Ñuñoa para el
periodo 2008-2012 y ha sido electa diputada por los distritos 21 y 10 de la
región metropolitana de Santiago para las legislaturas 2014-2018 y 20182022, respectivamente. Actualmente forma parte de la Comisión de
Mujeres y Equidad, Comisión de Defensa Nacional y Comisión de Deportes
y Recreación.

Maya Fernández Allende,
Diputada, Chile

2a Vicepresidenta y
Presidenta de la Red de
Parlamento Abierto

La senadora 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. Actualmente se desempeña
como presidenta de la Red de Parlamento Abierto y segunda
vicepresidenta del Consejo de ParlAmericas.

Blanca Ovelar,
Senadora, Paraguay

2a Vicepresidencia y
Presidencia de la Red
Parlamentaria de Cambio
América del Sur

Ana Belén Marín,
Asambleísta, Ecuador

La asambleísta Marín Aguirre, es Ingeniera Zamorano con especialidad en
Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. Cuenta con más de 10 años en el
sector público, desempeñando cargos como Directora del Ministerio de
Ambiente, Directora y Subsecretaria del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca. Actualmente es Asambleísta de Ecuador,
basando su experiencia política y técnica en los campos forestales,
agrícolas, pecuarios, mineros y ambientales. Además de ser miembro del
Consejo de ParlAmericas, es vicepresidenta alterna por Sudamérica de la
Red de Cambio Climático – ParlAmericas.
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REPRESENTANTES REGIONALES
América del Sur

Jennifer Simons,
Presidenta de la Asamblea
Nacional, Surinam

América del Sur

Germán Alcides Blanco Álvarez,
Representante, Colombia

La presidenta Simons, miembro de la Asamblea Nacional de Surinam,
ingresó al mundo de la política por primera vez en 1996 como
representante del Partido Nacional Democrático y desde entonces ha sido
electa cuatro veces para integrar el Parlamento. Ocupa el puesto de
Presidenta de la Cámara desde 2010. Además, cuenta con una amplia
experiencia en innovación y desarrollo en materia de educación, que
incluye la creación de EDUCONS, una ONG que promueve las tecnologías
de la información y la comunicación. Asimismo, fue quien introdujo la
formación a distancia en Surinam. Después de asumir como Presidenta de
la Cámara, la Dra. Simons creó el Programa de Fortalecimiento
Institucional y la Asociación de parlamentarios para el desarrollo de la
niñez y la juventud. Se la considera un ícono nacional de la mujer
independiente, ya que es una visionaria inspiradora y ferviente creyente
en la autodeterminación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

El representante Blanco es abogado y tiene una maestría en gobierno, por
la Universidad de Medellín. Sus áreas de especialización son la
administración pública, los derechos humanos y la cultura política. Ha
realizado especializaciones en gerencia social (Banco Interamericano) y
democracia y liderazgo (Estado de Israel). Es ex director de EDATEL y ex
director de Seguro Social Antioquia. Fue representante durante los
mandatos 2001-2004 y 2004-2007. Fue presidente de la Asamblea
Departamental en 2006. Es representante a la Cámara por Antioquia
(mandato 2010-2014). Es miembro del Consejo de Administración de
ParlAmericas desde 2010. Asimismo, es miembro directorio
departamental conservador (2008-2012), presidente de la Comisión de
investigación y acusación de la Cámara de Representantes (2011-2012) e
integrante del Grupo Amistad entre Colombia y España, y Japón. En el
pasado fue miembro del directorio departamental conservador (20052008) y presidente del directorio departamental conservador (2009-2010).

América del Sur

Cecilia Chacón,
Congresista, Perú

La congresista Chacón ha presidido la Cámara Regional de Turismo y la
Asociación de Hoteles y Restaurantes de Cajamarca. Fue electa
congresista de la República en 2006 en representación de esta misma
región. Además, fue elegida primera vicepresidenta del Congreso de la
República para la legislatura 2009-2010. Posteriormente, ha sido reelecta
como congresista por el partido Fuerza 2011 y Fuerza Popular para los
periodos 2011-2016 y 2016-2021, respectivamente, y se ha desempeñado
como presidenta de la Comisión de Energías y Minas, Comisión de la Mujer
y Familia y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la
República.
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América del Sur

Chile

América del Sur

Ecuador

América Central

María Inés Solís,
Diputada, Costa Rica

La diputada Solís es licenciada en Comunicación de Mercadeo con
maestría en Administración de Empresas. Se ha desempeñado como
primera secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
directora de Costa Rica para Expo Shanghai, China, jefe de logística del
Ministerio de Comercio Exterior y además fue asistente de Protocolo en la
Presidencia de la República. Actualmente se desempeña como diputada
por el partido Unidad Social Cristiana y forma parte del directorio
legislativo como Vice Presidente, e integrante de las Comisiones de
Asuntos Jurídicos, Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, la
Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda y la Comisión de la
Provincia de Alajuela.
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América Central

Maritza del Socorro Espinales,
Diputada, Nicaragua

La diputada Espinales es militante del FSLN y actualmente 1a
vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Es bibliotecaria de
formación, con estudios realizados en la Universidad Centroamericana
(UCA). La diputada Espinales es promotora de los derechos humanos y
tiene como prioridad la defensa de la educación como derecho
fundamental, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer en la toma de decisiones. Además se desempeña como
lideresa sindical del sector universitario. Es miembro de la comisión de
Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, así como
de la comisión de Modernización de la Asamblea Nacional.

América Central
La diputada Cristina Cornejo es diputada del departamento de la Libertad
y Tercera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para
el periodo 2018-2021. Actualmente trabaja en las comisiones de Reformas
Electorales y Constitucionales y la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales. Además de ser miembro del Consejo de ParlAmericas, es
vicepresidenta por Centroamérica de la Red Parlamentaria para la
Igualdad de Género.

Cristina Cornejo,
Diputada, El Salvador

América Central

Panamá
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Caribe

Gladys López Bejerano,
Diputada, Cuba

La diputada López Bejerano obtuvo su licenciatura en Física Nuclear, y
desempeña actualmente el puesto de Directora del Centro de Higiene de
las Radiaciones. Trabajó en la Unidad Presupuestada para la Construcción
del Centro de Investigaciones Nucleares y en el Centro de Protección e
Higiene de las Radiaciones, donde ha ocupado numerosas
responsabilidades. Actualmente, integra el panel de expertos del
Programa Ramal Nuclear de Cuba y es experta del Organismo
Internacional de Energía Atómica. Es delegada al Quinto Congreso del
Partido, representando el Municipio de Cotorro.

Caribe

Andy Daniel,
Presidente de la Asamblea
Legislativa, Santa Lucía

El presidente Daniel trabajó en el Banco de Desarrollo de Santa Lucía y
luego estudió derecho en el Holborn College, Londres. Regresó a Santa
Lucía en 1999, donde fue llamado al Consejo de Abogados, iniciando la
práctica privada inmediatamente hasta que fue nombrado como
magistrado. Fue uno de los fundadores de Juventud para el Desarrollo de
su comunidad (Youf-Doc). Fue tesorero del Consejo Nacional de la
Juventud, así como el presidente de la Rama de Estudiantes del Consejo
Nacional de la Juventud. Se desempeñó como jefe de la oposición en el
Senado y como candidato a Dennery Norte. Preside el Senado de Santa
Lucía y es miembro ejecutivo del Partido Unido de los Trabajadores en el
poder (UWP).

Caribe

Bridgid Annisette-George,
Presidenta de la Cámara de
Representantes, Trinidad y
Tobago

La presidenta 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. 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
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.
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Caribe

Juliet Cuthbert-Flynn,
Diputada, Jamaica

La diputada Cuthbert-Flynn es una destacada atleta olímpica y, más
recientemente, ingresó a la política. Ha sido 5 veces campeona olímpica y
doble medallista de plata olímpica. Se ha desempeñado como miembro de
la junta de la Fundación de Desarrollo Deportivo, Insport y el Panel
Disciplinario de la Comisión de Antidopaje de Jamaica. Además, ha sido
una defensora de los derechos de los atletas y defendió un caso para que
todos los atletas nacionales recibieran un seguro de salud. La diputada
Cuthbert-Flynn actualmente sirve a su país en calidad de miembro del
Parlamento para West Rural St Andrew y es una defensora de la revisión
de las leyes contra el aborto para permitir a las mujeres opciones seguras y
respetables de terminar embarazos bajo circunstancias específicas.

Caribe

Arthur E. Holder,
Presidente de la Asamblea
Legislativa, Barbados

América del Norte

Randy Boissonault,
Diputado, Canadá

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.

Randy Boissonnault es diputado de Canadá por la circunscripción del
Centro de Edmonton, y ha sido designado Asesor Especial del Primer
Ministro en temas de LGBTI. Tiene una trayectoria sólida en liderazgo en
negocios, servicio público y en el sector de organizaciones sin fines de
lucro. Dirigía una empresa de consultoría que ayudaba a pequeñas y
medianas empresas a superar los desafíos de estrategia y gestión; fundó
la ONG internacional Literacy Without Borders (Alfabetismo Sin
Fronteras); se desempeñó como vicepresidente de TEDx Edmonton; y
presidió la Junta Directiva del Consejo Económico Francófono de Alberta,
la Federación Francófona de Deportes de Alberta y los Juegos
Francófonos de Canadá. Fue uno de los 50 fundadores de Startup
Edmonton y participó del triatlón Ironman de Canadá.
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América del Norte

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.

Antares Vázquez,
Senadora, México

MIEMBROS POR SU CARGO
Parlamento anfitrión 16a Asamblea Plenaria

Patrick Kemper,
Senador, Paraguay

Presidente de la
Corporación ParlAmericas

Randy Hoback, Diputado,
Canadá

El senador Kemper es licenciado en administración y gestión empresarial
de la Universidad Americana, con un máster en dirección financiera por la
Universitat de Barcelona-España / EAE Business School, y un máster en
gobernanza estratégica y comunicación política de George Washington
University. Fue electo senador nacional de la República del Paraguay por el
período 2018-2023. Además, es vicepresidente 1ro del partido político
Hagamos. Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de
Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica
Latinoamericana, es vicepresidente de la Comisión de Parlamento Abierto,
relator de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, miembro activo en las
comisiones de: Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Lucha de
prevención y contra el narcotráfico.

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.
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Secretaría Internacional de
ParlAmericas

Alisha Todd,
Directora General, ParlAmericas

Organización de los Estados
Americanos

Francisco Guerrero, Secretario
para el Fortalecimiento de la
Democracia, OEA

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.

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).

Presidente(a) inmediato(a)
anterior

Vacante

10

COMITÉ EJECUTIVO – Red Parlamentaria para la Igualdad de Género
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.
Maya Fernández Allende
Presidenta
Diputada, Chile
Verónica Camino Farjat
Vicepresidenta - Norteamérica
Senadora, México
Norma Cristina Cornejo
Vicepresidenta - Centroamérica
Diputada, El Salvador
Chester Humphrey
Vicepresidente - Caribe
Presidente del Senado, Granada
Karina Arteaga
Vicepresidenta - Sudamérica
Asambleísta, Ecuador
Marcela Sabat
Vicepresidenta alterna - Sudamérica
Diputada, Chile
Delsa Solórzano
Observadora
Diputada, Venezuela
Lisane Thirsk
Gerente de programa, Igualdad de género
ParlAmericas
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COMITÉ EJECUTIVO – Red de Parlamento Abierto de 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.

Blanca Ovelar
Presidenta
Senadora, Paraguay
Randy Boissonnault
Vicepresidente - Norteamérica
Diputado, Canadá
Marvin Orellana
Vicepresidente - Centroamérica
Diputado, Guatemala
Ranard Henfield
Vicepresidente - Caribe
Senador, Bahamas
Javier Macaya Danús
Vicepresidente - Sudamérica
Diputado, Chile

Andrés García Zuccardi
Vicepresidento alterno - Sudamérica
Senador, Colombia
Williams Dávila
Observador
Diputado, Venezuela
Emilie Lemieux
Gerente de programa, Parlamento abierto
ParlAmericas
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COMITÉ EJECUTIVO – Red Parlamentaria de Cambio Climático
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.

Ana Belén Marín
Presidenta
Asambleísta, Ecuador

Rosa Galvez
Vicepresidenta - Norteamérica
Senadora, Canadá
Paola Vega
Vicepresidenta - Centroamérica
Diputada, Costa Rica
Andy Daniel
Vicepresidente - Caribe
Presidente de la Asamblea Legislativa, Santa Lucía
Ana María Choquehuanca
Vicepresidenta - Sudamérica
Congresista, Perú
Jennifer Simons
Vicepresidenta alterna - Sudamérica
Presidenta de la Asamblea Nacional, Surinam
David Osorio
Gerente de programa, Parlamentos
ParlAmericas
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DIRECTORIO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA INTERNACIONAL

Alisha Todd
Directora general
alisha.todd@parlamericas.org

Álvaro Terán
Responsable de programa, Parlamentos
alvaro.teran@parlamericas.org

Anabella Zavagno
Directora adjunta
anabella.zavagno@parlamericas.org

Andrea Marriaga
Responsable de finanzas y logística
andrea.marriaga@parlamericas.org

Andrés Mora
Responsable de programa
andres.mora@parlamericas.org

Christian Navarro
Responsable de diseño y web
christian.navarro@parlamericas.org

David Osorio
Gerente de programa, Parlamentos
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PARLAMERICAS
ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia
parlamentaria en el sistema interamericano

ParlAmericas está compuesta por las 35 legislaturas nacionales
de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe

ParlAmericas facilita el intercambio de buenas prácticas
parlamentarias y promueve el diálogo político cooperativo

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 impulsa parlamentos abiertos potenciando los principios
de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética y
probidad

ParlAmericas promueve políticas y acciones legislativas de mitigación y
adaptación a los efectos del cambio climático

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento de la democracia y la
gobernanza a través del acompañamiento de procesos electorales

ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá
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