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Ottawa, 24 de julio de 2020  
 
ParlAmericas participa en Foro Virtual organizado por el Congreso de la República del Perú sobre las 
experiencias y retos post COVID-19 de los parlamentos en las Américas. 
 
El viernes 17 de julio, el Congreso de la República del Perú con el apoyo de ParlAmericas realizó el Foro 
Virtual “Los parlamentos en América: experiencias y retos post COVID-19”, que tuvo por finalidad 
compartir e intercambiar aspectos clave sobre los temas a priorizar y el funcionamiento del parlamento 
teniendo presente las experiencias y retos que han surgido a partir de la pandemia, así como los desafíos 
futuros. En calidad de conferencistas participaron el diputado Javier Macaya (Chile), vicepresidente de la 
Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas; la senadora Rosa Gálvez (Canadá), vicepresidenta de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas; y el congresista Leonardo Inga (Perú), presidente de 
la Comisión Especial Multipartidaria COVID-19.  
 
La bienvenida a este foro estuvo a cargo del jefe de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso 
de la República del Perú, Javier Salinas, donde también intervino el congresista peruano Rolando Ruíz, 
miembro del Consejo de ParlAmericas, quien destacó que “en el actual y complejo panorama que tenemos 
frente a nosotros, resulta imprescindible que podamos escuchar de experiencias de otros países y, de esta 
manera, nos podamos enriquecer con este intercambio teniendo muy presente que las medidas que 
adoptemos contribuyan de manera fundamental a la recuperación económica y social, resguardando y 
garantizando una democracia saludable con mismas oportunidades para todas y todos”.  
 
Durante la presentación del diputado Macaya, se enfatizó que los esfuerzos emprendidos en favor de la 
apertura legislativa han sido claves para el contino funcionamiento del Congreso Nacional de Chile, 
resaltando que “nos hemos anticipado al futuro en términos de la transparencia y cuál es la participación 
que tiene que tener la ciudadanía y su empoderamiento (…) hoy día la gente está mirando muy de cerca 
el trabajo que nosotros hacemos. Por eso, los conceptos de parlamento abierto, como transparencia y 
probidad en la labor parlamentaria van a estar cada vez más presentes”. Por su parte, la senadora Gálvez 
enfocó su presentación en la importancia del control político para una recuperación económica sostenible 
e inclusiva, donde recalcó que “un 80% de canadienses respondieron en encuestas que quieren una 
recuperación verde, más limpia, más inteligente y más sostenible. Entonces, esta recuperación debe 
abordar tres puntos: los compromisos climáticos y ambientales, una transición justa para las y los 
trabajadores, y una economía sostenible e inclusiva”. Finalmente, el congresista Inga compartió los 
alcances en cómo el parlamento peruano está enfrentando la actual crisis, destacando que “la pandemia 
ha afectado diferentes sectores de nuestra economía, por ello, hemos implementado cinco grupos de 
trabajo al interior de nuestra comisión, uno de ellos es el grupo que fiscaliza las distintas contrataciones 
y adquisiciones de bienes y servicios adquiridos durante esta emergencia y también otro enfocado en 
monitorear las medida adoptadas por el Ejecutivo en el sector salud”. 
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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.  

El foro virtual culminó con palabras del congresista Guillermo Aliaga, segundo vicepresidente del Congreso 
de la República del Perú, quien agradeció la participación de las y los panelistas, así como su compromiso 
para enfrentar la presente crisis.  
 
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales. 
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