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ParlAmericas participa en el Track Legislativo de la II Cumbre por la Democracia en
Washington DC

Ottawa, Canadá, 28 de marzo de 2023

A partir de hoy y hasta el 30 de marzo, ParlAmericas participará en el Track Legislativo
organizado por el House Democracy Partnership de la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos de América en el marco de la II Cumbre por la Democracia que se celebra en Washington
DC.

El Track Legislativo convoca a más de 60 parlamentarias y parlamentarios y representantes de
gobiernos y de organizaciones de la sociedad civil de varios países para participar en una serie
de sesiones presenciales que abordarán asuntos como el papel de los poderes legislativos en el
apoyo a los compromisos democráticos nacionales, la participación ciudadana en la acción
legislativa y el fomento de la cooperación entre partidos para fortalecer la resiliencia
democrática.

Las sesiones de alto nivel ofrecerán a parlamentarias y parlamentarios del hemisferio la
oportunidad de intercambiar experiencias y buenas prácticas legislativas con pares de más de
30 países del mundo. Estas sesiones incluyen un conversatorio el día 30 de marzo sobre
enfoques holísticos para una buena gobernanza moderado por Alisha Todd, directora general de
ParlAmericas, y en el que participarán Damon Wilson, presidente de la Fundación Nacional para
la Democracia, y Clinton White, consejero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional.

La participación de ParlAmericas en el Track Legislativo de la II Cumbre por la Democracia está
alineada con la misión de ofrecer perspectivas legislativas en la discusión de asuntos de
importancia hemisférica y posicionar el valor de la diplomacia parlamentaria como herramienta
para fortalecer el diálogo político cooperativo, la integración regional y la construcción de
consensos.

Sobre la Cumbre por la Democracia
La Cumbre por la Democracia es una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos cuya primera
edición, en 2021, convocó a líderes mundiales para establecer un programa para fortalecer la
democracia en el mundo y abordar objetivos comunes, como la lucha contra la corrupción y la
promoción de los derechos humanos. En esta segunda edición, las y los líderes mundiales
mostrarán el progreso realizado en sus compromisos para construir democracias más resilientes
y acordarán acciones en torno a cinco pilares temáticos: apoyo a los medios de comunicación
libres e independientes, lucha contra la corrupción, apoyo a las reformas democráticas,



promoción de la tecnología para la democracia, y defensa de elecciones libres y justas y
procesos políticos inclusivos.

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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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.
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