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ParlAmericas participó en la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de 
Estados Americanos  

 
Ottawa, Canadá, 22 de febrero de 2023 
 
Hoy, en representación de ParlAmericas, la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de 
ParlAmericas, y el honorable Claudius J. Francis (Santa Lucía), presidente de la Asamblea 
Legislativa y miembro del Consejo de ParlAmericas, participaron en la sesión ordinaria del 
Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocada por su 
presidente, el excelentísimo embajador Anthony Phillips-Spencer, Representante Permanente de 
Trinidad y Tobago. 
 
En esta ocasión, la participación de ParlAmericas tuvo como propósito brindar al Consejo 
Permanente un balance del trabajo realizado por ParlAmericas desde la anterior participación de 
la organización en la sesión ordinaria del Consejo en febrero de 2022. La senadora Ovelar y el 
honorable representante Francis informaron además sobre las acciones emprendidas en 
respuesta a los mandatos adoptados tanto en la IX Cumbre de las Américas como en la 52ª 
Asamblea General de la OEA para promover la participación parlamentaria en el Sistema 
Interamericano a través de ParlAmericas. Por último, reflexionaron sobre el papel de la 
diplomacia interparlamentaria y cómo las actividades de ParlAmericas en 2023 se alinean con los 
esfuerzos y prioridades de la OEA. 
 
En su intervención, la presidenta Ovelar señaló que “hoy reafirmamos ante ustedes la entera 
disposición de ParlAmericas para cumplir de manera cabal los mandatos que le han sido 
asignados y para contribuir, en momentos particularmente sensibles para nuestro hemisferio, en 
la búsqueda de soluciones a los problemas que apremian a nuestros conciudadanos de manera 
consensuada y bajo las convicciones democráticas que nos hermanan”. 
 
Por su parte, el honorable Claudius J. Francis, “este año ParlAmericas dedicará sus esfuerzos a 
trabajar en temas como la migración, la lucha contra la desinformación y la propaganda 
computacional, la soberanía y la inseguridad alimentaria, y las crisis climáticas.  Todos ellos 
desafíos apremiantes en nuestro hemisferio que forman parte de la agenda de discusiones 
políticas y trabajo técnico aquí en la OEA, y que han sido igualmente priorizados por nuestra 
membresía parlamentaria”. 
 
La participación de ParlAmericas en la más reciente sesión del Consejo Permanente de la OEA 
demuestra el espíritu colaborativo entre ambas organizaciones y refleja la importancia de 
promover el multilateralismo y la cooperación al más alto nivel en el Sistema Interamericano para 
afrontar asuntos de importancia hemisférica. 
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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35 
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo, facilita 
el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los parlamentarios 
en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá. Para obtener 
más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org. 

Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos 
en nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas. 
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