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Bogotá, Colombia, 2 de diciembre de 2022

Parlamentarias y parlamentarios de las Américas y el Caribe participaron en la 19ª Asamblea Plenaria

de ParlAmericas celebrada en Bogotá, Colombia con el apoyo del Honorable Congreso de la República

de Colombia

ParlAmericas celebró su 19ª Asamblea Plenaria convocando a parlamentarias y parlamentarios de las
Américas y el Caribe para intercambiar perspectivas y reflexiones en torno a la diplomacia parlamentaria.

En los diálogos, las y los participantes analizaron la relevancia de la diplomacia parlamentaria como
instrumento en esta compleja coyuntura mundial, y al rol de ParlAmericas como la instancia hemisférica
mandatada para promover la participación parlamentaria en el Sistema Interamericano. Sus diálogos
siguieron la conferencia magistral titulada “Fortaleciendo el multilateralismo en las Américas y el Caribe”,
pronunciada el día anterior por Epsy Campbell, exvicepresidenta de la República de Costa Rica.

Las y los legisladores reafirmaron la importancia de continuar trabajando colaborativamente en temas
de importancia regional, tales como la igualdad de género, el desarrollo sostenible, la migración, la
justicia social, la transparencia e integridad y la promoción y protección de los derechos humanos, desde
una perspectiva interseccional e intercultural.

La senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas, destacó que “al ejercer la diplomacia
parlamentaria a través de ParlAmericas reivindicamos el valor del quehacer parlamentario y
refrendamos las convicciones democráticas que nos hermanan y bajo las cuales se ha edificado el
Sistema Interamericano”. A su vez, la asambleísta Wilma Andrade (Ecuador), vicepresidenta por
Sudamérica de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas y moderadora de la sesión de diálogo,
señaló que “el multilateralismo, la integración regional, y a globalización demandan una participación
cada vez más activa de los parlamentos, como depositarios de la voluntad popular, en los asuntos
internacionales”.

Durante la Asamblea Plenaria también se realizó la reelección de ciertos cargos del Consejo de
ParlAmericas, reasumiendo la presidencia la senadora Blanca Ovelar (Paraguay) y la vicepresidencia, la
Honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), Presidenta de la Cámara de Representantes.
Asimismo, se eligieron los representantes subregionales, a saber: Canadá y México, por América del
Norte; Costa Rica y Nicaragua, por América Central; Colombia, Guyana y Surinam, por América del Sur; y
por el Caribe, Barbados y Jamaica. Adicionalmente, la diputada Daniela Cicardini (Chile), anunció que el
Congreso Nacional de Chile acogerá el 7° Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, a
celebrarse el próximo año.

La 19ª Asamblea Plenaria culminó con las palabras de cierre de la anfitriona del evento, la Honorable
Representante Jezmi Barraza (Colombia), vicepresidenta por Sudamérica de la Red Parlamentaria para la
Igualdad de Género de ParlAmericas: “Hemos concluido de manera satisfactoria estas arduas jornadas”.
Asimismo, se refirió a los importantes debates que tuvieron lugar los días anteriores sobre la economía



del cuidado: “El encuentro contó con un ejercicio de gobernanza participativa y se sembró una semilla en
cada una de nosotras de trabajar en la estructuración del marco de políticas públicas normativas en cada
uno de nuestros países”.
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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.


