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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Estando compuesta por 

35 legislaturas nacionales de América del Norte, Central, del Sur y el Caribe, ParlAmericas facilita el intercambio de las mejores 

prácticas parlamentarias y promueve el diálogo político cooperativo. Para más información, visitar http://www.parlamericas.org 

o escribirnos a info@parlamericas.org. 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
Para publicación inmediata 

Asunción, 28 de octubre de 2019   

Parlamentarias y parlamentarios de todo el hemisferio se reúnen en Paraguay para dialogar sobre cómo acelerar 
el avance de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

 
Más de 60 parlamentarias y parlamentarios, personal parlamentario y expertos, de 20 países de las Américas y el 

Caribe se reunirán en Asunción, Paraguay, del 30 de octubre al 1 de noviembre, para la 16ª Asamblea Plenaria de 

ParlAmericas sobre el tema "Acelerar el Progreso de la Agenda 2030: Buenas Prácticas para la Acción 

Parlamentaria". 

Las y los participantes intercambiarán buenas prácticas y dialogarán en torno a soluciones legislativas eficaces para 

acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030. Con el objetivo común de contribuir a la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el hemisferio, las y los participantes formarán parte de una serie de 

sesiones de trabajo para explorar soluciones integrales e innovadoras que respondan a las diversas necesidades de 

nuestras sociedades. Estas sesiones también explorarán la importancia de la igualdad de género como pilar central 

para el logro de cada uno de los 17 ODS. La Asamblea Plenaria, abrirá con un discurso de alto nivel a cargo de Achim 

Steiner, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

"Me siento honrado de dar la bienvenida a colegas parlamentarias y parlamentarios de toda la región a Paraguay en 

esta notable ocasión. Como representantes de la ciudadanía, es nuestro deber promover y contribuir a la 

implementación de los ODS que buscan acabar con la pobreza, construir sociedades pacíficas, y promover la 

prosperidad y el bienestar de las personas, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente para las generaciones 

actuales y futuras" mencionó el senador Patrick Kemper (Paraguay), anfitrión de la reunión. La senadora Blanca 

Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas (RPA) profundizó sobre la 

importancia de la Asamblea Plenaria: "Construir asociaciones y continuar avanzando vigorosamente hacia un futuro 

sostenible es primordial, y hoy -más que nunca- es necesario entablar diálogos abiertos e involucrar a la ciudadanía, 

al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de la Agenda 2030". 

La asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), vicepresidenta de ParlAmericas, enfatizó además que "es imperativo 

que redoblemos nuestro compromiso para avanzar hacia la Agenda 2030 y sus ODS en el hemisferio. Como 

parlamentarias y parlamentarios, tenemos un papel importante que desempeñar al liderar estos esfuerzos para 

promover, supervisar y adoptar políticas y leyes centradas en las personas y alineadas con estos objetivos para 

garantizar que nadie se quede atrás". 

La Asamblea Plenaria también incluirá una sesión de capacitación sobre el seguimiento de los avances hacia los ODS 

a través del gasto público, que explorará las formas en que las parlamentarias y los parlamentarios pueden analizar 

las propuestas de presupuesto, las asignaciones y los gastos para asegurar que el gasto esté efectivamente alineado 

y contribuya a los esfuerzos nacionales para cumplir con los ODS. 

Para más información y actualizaciones sobre la 16ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, le invitamos a visitar 

www.parlamericas.org y a seguir a @ParlAmericas en las redes sociales por medio de las etiquetas 

#ParlAmericas2019 #ParlAmericasODS.  
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