
PROTOCOLO PARA OBSERVADORES 
 
 
Los observadores son responsables de seguir el protocolo y todas las instrucciones dadas por 
ParlAmericas. 
 

 
Registro y cuotas 

Los observadores de los eventos de ParlAmericas deben pagar cuotas de registro de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 
• Las organizaciones, gobiernos o individuos que patrocinen un experto, una actividad o apoyen el 

evento de alguna otra manera pueden enviar un observador sin costo alguno. Podrán participar 
hasta dos observadores adicionales, quienes deberán pagar la cuota de registro. 

• Las organizaciones, gobiernos o individuos que deseen asistir y que no apoyen financieramente el 
evento, deben pagar por el registro de cada observador, pudiendo enviar hasta un máximo de tres 
(3) observadores por organización o gobierno. 

• Los observadores individuales/independientes deben pagar la cuota de registro. 
• El personal del parlamento anfitrión y un (1) miembro del personal parlamentario acompañante por 

parlamentario registrado pueden asistir como observadores, sin costo alguno. 
 
 Las cuotas de registro variarán según los criterios siguientes: 
 
• Los observadores deberán registrarse con anticipación. El registro hasta siete (7) días antes del 

evento tendrá un costo de 150 dólares americanos por persona. 
• El registro durante los siete (7) días inmediatamente previos al inicio del evento y en la puerta tendrá 

un costo de 500 dólares americanos por persona. 
• En el caso de los países que no son miembros de ParlAmericas, hasta seis (6) parlamentarios por 

país podrán asistir al evento, abonando un total de de 2.000 dólares americanos. Cada parlamentario 
adicional significará una cuota de 500 dólares americanos adicionales 
 

Tabla de cuotas 
 

Categoría Número de 
observadores 

Cuota 
Hasta 7 días antes 

Cuota 
Durante los 7 días 
anteriores y en la 

puerta 
Patrocinadores 
(organizaciones, gobiernos o 
individuos) 

• 1 
• Hasta 2 

observadores 
adicionales por 
institución 

• Ninguna 
• 150 dólares 

americanos cada 
uno 

• Ninguna 
• 500 dólares 

americanos cada 
uno 

No patrocinadores 
(organizaciones, gobiernos o 
individuos) 

• Hasta 3 por 
institución 

• 150 dólares 
americanos cada 
uno 

• 500 dólares 
americanos cada 
uno 

Personal del Parlamento anfitrión • Sin límite • Ninguna • Ninguna 
Personal parlamentario 
acompañando a parlamentarios 

• Hasta 1 
parlamentario 

• Ninguna • Ninguna 

Países no-miembro • Hasta 6 
• Observadores 

adicionales 

• 2000 dólares 
americanos 

• 500 dólares 
americanos cada 
uno 

• 2000 dólares 
americanos 

• 500 dólares 
americanos cada 
uno 

 
 
 
 



PROTOCOLO PARA OBSERVADORES 
 

 
Derechos y beneficios de los observadores 

• Acceso: Los observadores tienen derecho a asistir a las sesiones, a menos que el Presidente de la 
reunión (o sesión) la declare a puerta cerrada. 

• Documentación: Los observadores tienen derecho a un juego de la documentación del evento. 
• Intervenciones: Los observadores no participarán en las discusiones. Excepcionalmente, el 

Presidente podrá invitarlos a hablar. 
 
 

 
Código de conducta de los observadores 

Los observadores de los eventos de ParlAmericas aceptan los siguientes puntos: 
 
• Registro y Entrega de credenciales: ParlAmericas recoge información relativa a los observadores, 

ya sea a través del proceso de registro, o durante la entrega de credenciales, incluyendo su nombre, 
organización, cargo, interés en el tema, información de contacto, etc. 

• Acuerdo de respeto de confidencialidad: Al asistir a un evento de ParlAmericas, los observadores 
pueden tener acceso a información delicada y/o públicamente no disponible relacionada con los 
parlamentarios, los distintos países y sus asambleas o diálogos regionales. 
Se espera que los observadores sean discretos y mantengan en estricta confidencialidad dicha 
información en todo momento, tanto durante como después del evento; asimismo se les pide que no 
compartan, discutan o revelen dicha información confidencial con ningún tercero. 

• Asientos: En todas las sesiones, se pide a los observadores que se sienten en los márgenes de la 
reunión, en las sillas vacías colocadas en el perímetro de la sala. 

 
 
ParlAmericas reserva el derecho de no exigir cuotas a individuos u organizaciones. 


