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ParlAmericas organiza un diálogo interparlamentario para conmemorar los 60 años de relaciones 
diplomáticas entre Canadá y los países centroamericanos 
 
Hoy, la Secretaría Internacional de ParlAmericas y la Sección Canadiense de ParlAmericas convocaron a 
parlamentarias, parlamentarios, embajadoras y embajadores de Canadá y Centroamérica para reflexionar 
sobre los últimos 60 años de multilateralismo regional e identificar oportunidades para una mayor 
colaboración. El diálogo subrayó la importancia de la diplomacia parlamentaria como mecanismo para 
abordar desafíos comunes y lograr prioridades clave. 
 
Canadá estableció relaciones diplomáticas con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá, tras la adopción de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. La Convención 
sirvió como punto de referencia para el intercambio y trato adecuado de las delegaciones entre los 
diferentes Estados, sentando las bases legales para el fortalecimiento de la cooperación entre países. En 
la misma línea, es importante destacar que los parlamentos contribuyen a fortalecer las relaciones entre 
países a través de intercambios y diálogos de alto nivel, y mediante la adopción de acciones concretas 
para profundizar las sinergias en espacios como ParlAmericas. 
 
El Sr. Marc Serré (Canadá), Presidente de la Sección Canadiense de ParlAmericas, enfatizó que “Canadá 
ha trabajado en colaboración con los países de Centroamérica para fomentar el crecimiento económico y 
el desarrollo sostenible, promover y defender los derechos humanos, promover la igualdad de género y 
el empoderamiento político de las mujeres; fortalecer la democracia, apoyar la mitigación del cambio 
climático, mejorar la seguridad regional y aumentar las oportunidades para los grupos marginados”. 
 
La honorable senadora Rosa Gálvez (Canadá), miembro del Consejo de ParlAmericas y de la Sección 
Canadiense de ParlAmericas, moderó las presentaciones realizadas por las delegaciones parlamentarias, 
las cuales destacaron los logros alcanzados a través de la cooperación interparlamentaria. Los oradores 
incluyeron a Silvia Hernández (Costa Rica), presidenta de la Asamblea Legislativa; Sofía Hernández 
(Guatemala), vicepresidenta del Congreso de la República; Felícito Ávila (Honduras), vicepresidente del 
Congreso Nacional; Maritza Espinales (Nicaragua), vicepresidenta de la Asamblea Nacional, miembro del 
Consejo  de ParlAmericas; diputado Mariano López (Panamá), presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Asamblea Nacional; y la honorable senadora Mobina Jaffer (Canadá). 
 
La diputada María Inés Solís Quirós (Costa Rica), miembro del Consejo de ParlAmericas, en su discurso de 
bienvenida expresó que “Nuestros importantes liderazgos, buenas prácticas y acciones que han sido 
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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 http://www.parlamericas.org o contáctenos 
a info@parlamericas.org. 

determinantes para seguir consolidando nuestras democracias son las que, finalmente, dirigirán el camino 
a transitar sobre la base de diálogos cooperativos que podamos sostener en espacios como ParlAmericas, 
regidos por el respeto mutuo, confianza y pluralidad política". 
 
La reunión concluyó con las palabras de clausura del diputado Fernando Arce (Panamá), miembro del 
Consejo de ParlAmericas, y S.E. Sofía Cerrato, Embajadora de Honduras en Canadá y Decana del Cuerpo 
Diplomático en Canadá. 
 
Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite www.parlamericas.org 
y siga a @ParlAmericas en las redes sociales. 


