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Las Cumbres de las Américas reúnen a las y los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados de las Américas y el Caribe para discutir asuntos de 

relevancia hemisférica, reafirmar valores compartidos y acordar acciones para hacer frente a retos y desafíos comunes. Este año, la IX Cumbre de 

las Américas se llevó a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos de América, del 6 al 10 de junio de 2022, bajo el tema "Construyendo un futuro 
sostenible, resiliente y equitativo".

Desde nuestra creación en 2001, para coincidir con  la III Cumbre de las Américas, realizada en la ciudad de Quebec, Canadá, ParlAmericas ha 

liderado la participación de los parlamentos en el proceso de las Cumbres de las Américas de conformidad con los propósitos misionales de la 

organización de promover la participación parlamentaria en el Sistema Interamericano y contribuir al diálogo interparlamentario sobre temas 
de importancia hemisférica.

A continuación, se presenta una sucinta reseña de una serie de actividades desarrolladas con ocasión de la IX Cumbre que incluyeron reuniones 

previas, el encuentro parlamentario de la Cumbre y eventos paralelos celebrados en el marco de la Cumbre en los que participaron 

parlamentarias y parlamentarios de las Américas y el Caribe.

ParlAmericas y la IX Cumbre de las Américas 

Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo



Como miembros designados por los parlamentos nacionales de las Américas y el Caribe para los 

órganos de gobierno de ParlAmericas, las y los miembros del Consejo de ParlAmericas y los comités 

ejecutivos de las redes temáticas de la organización recibieron una sesión informativa de altos 

funcionarios de la OEA de cara a la IX Cumbre de las Américas.

Francisco Guerrero, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, ofreció un 

panorama sobre la coyuntura política en la región y María Celina Conte, directora de la Secretaría de 

Cumbres de las Américas, compartió un resumen sobre los procesos de las Cumbres de las Américas y 

los distintos foros oficiales y actores involucrados.

Sesión informativa con altos 
funcionarios de la OEA en vísperas de la 

IX Cumbre de las Américas

#ParlAmericas #SummitAmericas

Esta actividad está alineada con los ODS 16 y 17.

TEMAS:  IX Cumbre de las Américas

FECHA:  17 de mayo de 2022

PARTICIPANTES: 22 parlamentarias y 

parlamentarios de 15 países de las Américas y 

el Caribe

LUGAR:  Virtual

COMUNICADO DE PRENSA
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https://parlamericas.org/uploads/documents/PR_BoD_17May22_ENG.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/PR_BoD_17May22_SPA.pdf
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En antesala a la IX Cumbre de las Américas, ParlAmericas llevó a cabo este espacio de alto nivel 

para dialogar sobre multilateralismo, diplomacia parlamentaria y el rol de los parlamentos del 

hemisferio en la implementación de los acuerdos y compromisos emanados de las Cumbres.

Impulsando el multilateralismo desde la 
diplomacia parlamentaria 

Diálogo de alto nivel con ocasión de la 
IX Cumbre de las Américas

#ParlAmericas #SummitAmericas

Esta actividad está alineada con los ODS 16 y 17.

TEMAS:  IX Cumbre de las Américas, diplomacia 

parlamentaria, multilateralismo

FECHA:  1 de junio de 2022

PARTICIPANTES: 43 parlamentarias y 

parlamentarios de 18 países de las Américas y 

el Caribe

LUGAR:  Virtual

Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de 

ParlAmericas

“La participación del Poder Legislativo en los asuntos internacionales es un tema que cobra cada vez mayor 

relevancia, no solo en virtud de la necesaria colaboración y coordinación entre los poderes públicos para 

asegurar el logro de los fines y cometidos del Estado, sino en reconocimiento también de un contexto político, 

social y económico complejo que exige de la cooperación internacional al más alto nivel”.

AGENDA
COMUNICADO 

DE PRENSA
VIDEO

La reunión también ofreció a las y los participantes la oportunidad de conocer más sobre el proceso de las Cumbres y los foros de partes interesadas a través del panel 

“Perspectivas multiactorales en el proceso de la Cumbre de las Américas” en el que participaron representantes de los tres foros oficiales de la IX Cumbre: el Foro de la 

Sociedad Civil, el Foro de Jóvenes de las Américas y la Cumbre Empresarial. Las y los panelistas presentaron sus expectativas y prioridades para la Cumbre.

Adicionalmente, se presentó la publicación Contribuciones a la implementación del Compromiso de Lima que reseña el trabajo realizado a través de ParlAmericas para 

avanzar en la implementación del Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática contra la Corrupción, adoptado en la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú.

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_MultilateralismAndParlDiplomacy_June1_2022_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Pre-Summit-Meeting-PR_SPA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R2Tyk-GwuS8&t=3s&ab_channel=ParlAmericas
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Publication-Contributions-Inter-Parliamentary-Dialogue-sp.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Publication-Contributions-Inter-Parliamentary-Dialogue-sp.pdf
http://www.summit-americas.org/LIMA_COMMITMENT/LimaCommitment_es.pdf


Realizado en colaboración con el House Democracy Partnership de la Cámara de Representantes 

de los Estados Unidos, el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Republicano Internacional , el 

encuentro parlamentario convocó a legisladoras y legisladores de las Américas y el Caribe en Los 

Ángeles California con motivo de la IX Cumbre de las Américas.

Paneles temáticos

Durante el evento, las y los participantes tuvieron la oportunidad de compartir con colegas del 

hemisferio para intercambiar experiencias y buenas prácticas legislativas en paneles temáticos 

que abordaron los cinco ejes de la Cumbre: gobernabilidad democrática, futuro verde, transición 

energética, salud y resiliencia, y transformación digital. A continuación, se resumen algunas de las 

principales conclusiones de cada uno de los paneles desarrollados. 

Encuentro parlamentario con motivo de 
la IX Cumbre de las Américas

#ParlAmericas #SummitAmericas

TEMAS:  gobernabilidad democrática, salud y 

resiliencia, futuro verde, transición energética, y 

transformación digital

FECHAS: 6 y 7 de junio de 2022

PARTICIPANTES: 46 parlamentarias y 

parlamentarios de 22 países de las Américas y 

el Caribe.

LUGAR:  Los Ángeles, California, 

Estados Unidos de América

Esta actividad está alineada con los ODS 3, 5, 7, 13, y 16.

ANFITRIONES: House Democracy Partnership de 

la Cámara de Representantes de los Estados Unidos 

(HDP), Instituto Nacional Demócrata (NDI), Instituto 

Republicano Internacional (IRI).
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Panel “Tendencias en transformación digital para fomentar la transparencia y 

contrarrestar la desinformación”

Uno de los principales desafíos es construir Estados cada vez más abiertos y 

sociedades y gobiernos cada vez más democráticos. Ello implica abordar la 

gestión de lo público desde un cambio cultural que privilegie asuntos como el 

acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación 

ciudadana como ejes transversales propios de la gestión pública.

 

Es importante promover la colaboración hemisférica, particularmente entre los 

poderes legislativos de la región, para fomentar los principios de transparencia 

y de divulgación proactiva de información institucional y para desarrollar 

respuestas coordinadas que incluyan los más recientes avances en 

ciberseguridad y protección de datos.

Panel “Fortalecimiento de la resiliencia democrática para combatir la 

corrupción”

La corrupción, fenómeno complejo y multidimensional, persiste como uno de 

los problemas más graves en el hemisferio pues afecta la adecuada inversión de 

los recursos público y aumenta la desigualdad económica y social, mina la 

confianza en las instituciones y genera descontento social y polarización 

política.

 

Una agenda anticorrupción robusta debe considerar el fortalecimiento de 

prácticas de integridad pública, transparencia y rendición de cuentas con 

especial atención a los mecanismos para la participación sustantiva de 

organizaciones de la sociedad civil en estos ámbitos. En lo que concierne a las y 

los parlamentarios y funcionarios del poder legislativo, es importante adoptar o 

actualizar la legislación, políticas y/o códigos de ética y conducta.

Panel “Aplicación de los principios democráticos para mejorar los 

compromisos en materia de energía verde”

Avanzar en materia de energía verde implica, entre otras medidas, la reducción 

progresiva en combustibles fósiles y el incremento en la inversión de energías 

renovables en el marco de iniciativas más amplias para aumentar la ambición 

de la acción climática inclusiva y redoblar los esfuerzos para alcanzar las metas 

del Acuerdo de París. Estas son decisiones con profundas implicaciones 

socioeconómicas en varios países del hemisferio lo que exige establecer las 

condiciones para una transición energética justa, democrática e incluyente.

 

Reconociendo que los efectos del cambio climático han afectado a 

comunidades y sistemas más vulnerables de forma desproporcionada, es 

fundamental que se incorporen enfoques de género e interseccionales de 

manera transversal en el desarrollo, la revisión y la implementación de políticas, 

leyes y programas en materia de adaptación y mitigación del cambio climático.

Panel “Creación de consenso para apoyar el compromiso democrático 

inclusivo”

La construcción de consensos democráticos en la región implica fortalecer la 

gobernanza internacional, el multilateralismo y el trabajo coordinado entre 

países del hemisferio en torno a temas como la defensa de la democracia, la 

promoción de los derechos humanos y la igualdad de género, y la lucha contra 

el cambio climático.

 

Es necesario robustecer y actualizar los mecanismos de participación para que 

el involucramiento de la ciudadanía -particularmente de aquellos grupos 

históricamente marginados- en los asuntos públicos sea sustantivo y efectivo y 

asegure que las personas puedan ejercer sus derechos en el marco de 

democracias incluyentes y participativas. Ello implica avanzar en 

transformaciones institucionales y culturales para lograr una administración 

pública ágil, flexible, eficiente y transparente.
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Panel “Empoderar y mejorar la inclusión de las mujeres en el parlamento”

En la región sigue siendo imperativo fortalecer los niveles de participación de 

mujeres candidatas en los procesos electorales en condiciones de igualdad. Ello 

implica, entre otras medidas, promover los liderazgos de mujeres jóvenes al 

interior de los partidos políticos, evitar relegar a las candidatas a las últimas 

posiciones en las listas y establecer mecanismos de protección frente a la 

violencia política de género.

 

Adicionalmente, algunas medidas concretas que deben tomarse en los 

parlamentos en materia de igualdad de género incluyen: establecer guarderías 

en el parlamento, desarrollar códigos de conducta sobre violencia laboral y 

acoso sexual, fomentar la sororidad entre parlamentarias, ajustar los horarios de 

sesiones y comisiones de manera que sean sensibles a las necesidades de las y 

los parlamentarios y fomentar una cultura en la que los hombres 

parlamentarios promuevan de forma proactiva los esfuerzos en torno a la 

igualdad de género.

Panel “Resiliencia democrática durante las crisis en los sistemas de salud”

La crisis de salud pública generada por la pandemia de COVID-19 expuso la 

apremiante necesidad de fortalecer los sistemas de salud en el hemisferio. En 

este sentido, es fundamental ampliar el acceso equitativo a servicios de salud 

integrales y de calidad centrados en las personas y las comunidades, ampliar las 

inversiones en modelos de salud preventiva y mejorar la atención primaria para 

avanzar en el acceso universal a la salud.

 

Es importante reforzar la cooperación entre países del hemisferio en materia de 

salud pública para cerrar las brechas en las capacidades básicas, facilitar el 

acceso a productos relacionados con el sector salud y promover la coordinación 

entre los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica.

Conversatorio con el secretario general de la OEA

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, participó en un conversatorio moderado por el honorable Christopher Dodd, exsenador y asesor 

especial para la IX Cumbre de las Américas. El diálogo abordó cuestiones como la importancia de los temas de la Cumbre, los principales desafíos en materia de

gobernabilidad democrática en el hemisferio, el rol de los parlamentos en los espacios multilaterales del Sistema Interamericano y otros asuntos de importancia regional.

COMUNICADO DE PRENSAAGENDA
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https://parlamericas.org/uploads/documents/PR_BoD_17May22_ENG.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/PR_ParliamentaryGathering_Summit_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_IXSummit_SPA.pdf
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Senadora Natalie Campbell-Rodriques (Jamaica)

“Para empoderar de verdad a las mujeres y mejorar su inclusión en el Parlamento 

debemos hacernos preguntas pertinentes: ¿Estamos legislando con perspectiva de 

género? ¿Reflejan los reglamentos del Parlamento las necesidades de las mujeres? 

¿Presupuestamos con perspectiva de género? ¿Sabemos analizar los presupuestos 

bajo un lente de género?”

Luis Almagro, secretario general, OEA

“La naturaleza del trabajo parlamentario es esencialmente 

democrática y deliberativa. En ese sentido, es necesario que exista una 

instancia como ParlAmericas bajo la cual se puedan congregar a 

parlamentarias y parlamentarios de diferentes ideologías y tendencias 

políticas para dialogar y encontrar soluciones concertadas a 

problemas compartidos”.

La honorable Carolyn Trench-Sandiford (Belize), presidenta del 

Senado

“Los más afectados por la escasez de recursos causada por el cambio climático y la 

degradación del medioambiente son los mismos grupos habitualmente excluidos 

de la toma de decisiones políticas: personas que viven en la pobreza, mujeres 

rurales, minorías, pueblos indígenas y jóvenes. Es fundamental garantizar el 

cumplimiento de los principios de la gobernanza climática mediante la inclusión 

equitativa de todas y todos en los procesos políticos y que los responsables de la 

toma de decisiones escuchen sus voces.”

La honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), 

presidenta de la Cámara de Representantes de la República de Trinidad 

y Tobago y vicepresidenta de ParlAmericas

“En nuestras deliberaciones de los próximos días, nos invito a centrarnos 

especialmente en las preocupaciones de las mujeres, y de todas las demás 

personas que carecen de un acceso igualitario al poder. Sus perspectivas son 

frecuentemente marginales en la toma de decisiones políticas. Es nuestro deber 

como parlamentarias y parlamentarios representarles y garantizar sus derechos; 

está claro que nuestros países no pueden permitirse el lujo de menoscabar su 

agencia y sus talentos.”
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Senador Javier Macaya (Chile)

“El prestigio de la democracia como forma de canalizar las pulsiones de una sociedad y 

de la política, como forma de resolver las diferencias, parece haber ido disminuyendo a 

medida que se va aumentando la cantidad de información y se ha ido haciendo más 

horizontal la relación de las y los representantes con sus representados. Yo creo que ese 

es el gran desafío que nosotros tenemos que entender: cómo hacer esa relación más 

sinérgica”.

Honorable senadora Rosa Galvez (Canadá)

“La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha abogado en 

favor de la reducción de los subsidios al sector del petróleo y el gas y que, en cambio, esos 

subsidios se destinen a energías renovables. Esta transición debe ser ordenada y 

coordinada: no podemos permitirnos una transición caótica ya que produce importantes 

impactos indeseables tanto sociales como económicos.”

Senadora Verónica Camino Farjat (México)

“Hay poblaciones que padecen los riesgos asociados con el cambio climático de 

manera diferenciada a causa de desigualdades sociales, económicas, culturales, 

étnicas y de género que lamentablemente se encuentran arraigadas en nuestras 

sociedades. Esa compleja relación entre desigualdades y discriminaciones sociales que 

interactúan de maneras diferentes tiene que ser abordada por las políticas climáticas”.



Durante la IX Cumbre de las Américas las y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas y el Caribe adoptaron un mandato dentro del Plan de Acción Interamericano 

sobre Gobernabilidad Democrática para promover la participación parlamentaria como parte integral del proceso de las Cumbres de las Américas por medio de ParlAmericas. 

En respuesta a este mandato reforzado para la participación de ParlAmericas en las futuras Cumbres de las Américas, el Consejo de ParlAmericas, compuesto por 

parlamentarias y parlamentarios de las Américas y el Caribe designados por sus legislaturas nacionales, adoptó el Compromiso para la participación parlamentaria en el 

proceso de las Cumbres de las Américas que reafirma la determinación de ParlAmericas de impulsar la participación sustantiva de las y los parlamentarios del hemisferio en los 

procesos de Cumbres de las Américas. 

Compromiso para la participación parlamentaria 
en el proceso de las Cumbres de las Américas

Miembros de la delegación parlamentaria de ParlAmericas fueron invitados a participar en algunos de los eventos paralelos que se desarrollaron durante la IX Cumbre de las 

Américas. 

IV Foro de Jóvenes de las Américas. Organizado por el Young American Business Trust. El Foro ofreció un espacio para que los representantes la juventud presenten 

recomendaciones a la Cumbre basadas en las 5 C’s de Desarrollo Juvenil: (1) Cambio Climático, (2) COVID-19, (3) Colaborando con la Juventud, (4) Combatiendo la Corrupción 

y, (5) Conectividad y Transformación Digital.

Panel “Institucionalidad democrática y avance de autoritarismos en la región”. Organizado por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).   Las presentaciones y sesiones de diálogo analizaron el preocupante retroceso democrático experimentado en 

algunos países de la región y la importancia del Poder Legislativo en la defensa y promoción de la equidad, los derechos y la dignidad humana. En representación de 

ParlAmericas participó el diputado Vlado Mirosevic (Chile).

Corrupción y gobernanza, presentación resultados Observatorio Ciudadano de Corrupción. Organizado por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia 

(REDLAD), Creer en Plural, el Foro Ciudadano de las Américas y el Observatorio Ciudadano de Corrupción. Durante el evento, las y los participantes dialogaron sobre el estado 

de la corrupción en el hemisferio y sus efectos sobre los derechos humanos. Además, fue presentado el informe de avances en la implementación del Compromiso de Lima 

desarrollado por el Observatorio Ciudadano de Corrupción. Por ParlAmericas participó la asambleísta Wilma Andrade (Ecuador).

Panel de alto nivel “El liderazgo de las mujeres: Promoviendo la igualdad de género y la democracia en las Américas”. Organizado por el Gobierno de Canadá, la 

Secretaría de Cumbres, la Comisión Interamericana de Mujeres y el Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres del que ParlAmericas es miembro. El evento 

abordó los avances y obstáculos en materia de participación plena y efectiva de las mujeres en la vida pública. Por ParlAmericas participó Alisha Todd, directora general.

Eventos paralelos en el marco de la IX Cumbre de las Américas
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http://summit-americas.org/documentos_oficiales_ixsummit/CMBRS02295S02.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Declaration_IXSummit_of_the_Americas_spa.pdf
https://foro.yabt.net/
https://foro.yabt.net/desarrollo-juvenil/
https://redlad.org/institucionalidad-democratica-y-autoritarismos-en-la-region/
https://redlad.org/institucionalidad-democratica-y-autoritarismos-en-la-region/
https://forociudadanoamericas.org/2022/06/17/corrupcion-y-gobernanza-presentacion-de-resultados-del-occ/
https://www.oas.org/es/taskforcewomenleadership/iniciativas/Panel-Cumbre-de-las-Americas.asp
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PAÍSES REPRESENTADOS

ParlAmericas agradece las contribuciones de los socios que apoyaron la participación de nuestra delegación en las actividades desarrolladas durante la IX Cumbre de las Américas.

Antigua y Barbuda

Argentina

Barbados

Belice

Bolivia

Brasil

Canadá El Salvador

Ecuador

Dominica

Costa Rica

Colombia

Chile

Jamaica

Honduras

Haití

Guyana

Guatemala

Estados Unidos

República 
Dominicana

Perú

Paraguay

Panamá

México

Trinidad y Tobago

Surinam

Santa Lucía
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ParlAmericas facilita el intercambio de 

BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y 

promueve el DIÁLOGO POLÍTICO 

COOPERATIVO en procura de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento 

de la democracia y la gobernanza a través 

del acompañamiento de PROCESOS 

ELECTORALES

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA, 

CANADÁ

ParlAmericas es la institución que promueve 

la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en 

el SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS 

ABIERTOS potenciando los principios de 

transparencia, rendición de cuentas, 

participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas está compuesta por las 35 

LEGISLATURAS NACIONALES de los 

países de Norte, Centro y Sudamérica y el 

Caribe

ParlAmericas organiza consultas y 

establece ALIANZAS MULTI-ACTOR 

con líderes juveniles y organizaciones de 

la sociedad civil

ParlAmericas promueve políticas y acciones 

legislativas de mitigación y adaptación a los 

efectos del CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD 

DE GÉNERO abogando por el 

empoderamiento político de las mujeres y 

aplicando una perspectiva de género en la 

labor legislativa

Secretaría Internacional de ParlAmericas 

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Teléfono: +1 (613) 947-8999

Correo electrónico: info@parlamericas.org

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.linkedin.com/company/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi

