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INTRODUCCIÓN. 

 
PARLAMERICAS es una red independiente, compuesta por las legislaturas nacionales de 

los 35 estados del Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. 

Los miembros de PARLAMERICAS se comprometen a promover la participación 

parlamentaria en el sistema interamericano. Asimismo, fomentan el desarrollo del diálogo 

interparlamentario de temas hemisféricos relevantes. 

Realizan reuniones y actividades formativas, discusiones anuales y acciones de 

seguimiento, por ello, los miembros de PARLAMERICAS confirman su compromiso por 

mejorar el diálogo hemisférico y avanzar en los objetivos de la organización. 

 
OBJETIVOS. 

 

 Contribuir al desarrollo del diálogo interparlamentario, tratando temas de la agenda 

hemisférica. 

 Incrementar el intercambio de experiencias, diálogo y cooperación interparlamentaria 

en temas de interés común para los miembros. 

 Ayudar a fortalecer el rol del poder legislativo en temas democráticos, así como en la 

promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos. 

 Promover la armonización de la legislación y el desarrollo de la misma entre los 

estados miembros. 

 Contribuir al proceso de integración como uno de los instrumentos más apropiados 

para el desarrollo sostenible y harmónico del hemisferio.  
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INTEGRANTES DE PARLAMERICAS. 
 

 PARLAMERICAS se compone de las legislaturas nacionales de los 35 estados 

independientes de las Américas. 

 ¿Con el fin de observar un equilibrio en la representación regional, el hemisferio se ha 

dividido en las siguientes cuatro sub.-regiones:  

 

América del Norte; 

América Central; 

El Caribe, y  

América del Sur. 

 

 AMÉRICA DEL NORTE se compone por: Estados Unidos, Canadá y México. 

 AMÉRICA CENTRAL se compone por: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá. 

 EL CARIBE se compone por: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, 

Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, 

Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. 

 AMÉRICA DEL SUR se compone por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. 

 
PROPÓSITO DE PARLAMERICAS 

 

 Tiene fuertes raíces basadas en la promoción de la participación parlamentaria en el 

sistema interamericano y en la contribución al diálogo hemisférico. 

 Existe el compromiso para mejorar y reforzar los procesos democráticos nacionales y 

hemisféricos, aportando un foro de liderazgo que canalice el debate continuo sobre 

cuestiones clave que constituyen una preocupación común en todo el continente 

americano. 

 Ejerce una influencia significativa en el diálogo hemisférico de las principales 

problemáticas comunes planteadas por las instituciones parlamentarias y sus 

miembros. 
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 Es un modelo a seguir en el intercambio de mejores prácticas para servir mejor al 

pueblo de las Américas. 

 

ANTECEDENTES DE PARLAMERICAS 
 

Historia y eventos clave en su creación. 
 

 PARLAMERICAS era conocida como FIPA (Foro Interparlamentario de las Américas) 

hasta septiembre de 2011. 

 El 29 y 30 marzo de 2000, en Washington, EE.UU, se llevó a cabo la Creación del Comité 

Directivo de FIPA en una reunión de parlamentarios de los países de la OEA. El Comité 

Directivo era presidido por Canadá e incluía a Chile, Colombia, Costa Rica, Granada y 

Estados Unidos. 

 El 14 y 15 de Septiembre de 2000, en Ottawa, Canadá, se llevó a cabo la Primera reunión 

del comité directivo de FIPA.  

 Del 7 al 9 de marzo de 2001, en Ottawa, Canadá, se realizó la Reunión Inaugural de FIPA. 

Se examinó el documento "Organización y Reglamento de Procedimientos para FIPA", 

elaborado por la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) de la OEA.  

 El 16 y 17 enero de 2001, en Valparaíso, Chile, se llevó a cabo la Segunda Reunión del 

Comité Directivo de FIPA, teniendo como Participantes a: Canadá, Colombia, Chile, Costa 

Rica y EE.UU. 

 El 7 marzo de 2001, en Ottawa, Canadá, se llevó a cabo la Tercera Reunión del Comité 

Directivo de FIPA, contando como Participantes a: Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica y 

Granada. Como resultado se pudo obtener la Información actualizada sobre la 

organización de la reunión inaugural de FIPA, así como la asignación de los grupos de 

trabajo. 

 Del 7 al 9 marzo de 2001, en Ottawa, Canadá, se llevó a cabo la Reunión Inaugural que 

comenzó el miércoles 7 de marzo de 2001, con una ceremonia especial celebrada en la 

Cámara de Diputados de Canadá. 
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HISTORIA DE ASAMBLEAS PLENARIAS. 
 

 El 14 de marzo del 2002, ciudad de México, México, tuvo lugar la Primera Asamblea 

Plenaria de PARLAMERICAS, donde se trató el tema de Seguridad en el nuevo milenio: 

el papel de los legisladores en la mejora de la seguridad en el Hemisferio. 

 

 20 de Febrero de 2003, Ciudad de Panamá. Panamá. Se llevó a cabo la Segunda 

Asamblea Plenaria, donde se trato el tema de Retos y oportunidades para la integración 

hemisférica. 

 

Dentro de la Segunda Asamblea Plenaria, se realizó la Primera Reunión, del Grupo de 

Mujeres Parlamentarias, con el objetivo de discutir la creación del Grupo de Mujeres 

Parlamentarias de las Américas. 

 

 El 1 de Abril de 2004, Ciudad de Valparaíso, Chile, se realizó la tercera Asamblea 

Plenaria con el objetivo de discutir el papel de los parlamentarios en la lucha contra el 

terrorismo, el proceso del ALCA, así como la armonización de los sistemas tributarios 

hemisféricos, y elaborar recomendaciones para los parlamentos del hemisferio. 

 

 19 de Mayo de 2005, Ciudad de Brasilia, Brasil. Se llevó a cabo la Cuarta Asamblea 

Plenaria, con el objetivo de discutir el papel de los parlamentarios en la lucha contra el 

terrorismo, el proceso del ALCA, y la deuda externa, y elaborar recomendaciones para los 

parlamentos del hemisferio. 

 

 El 19 de Noviembre del 2006, Ciudad de Bogotá, Colombia, Se celebró la Quinta 

Asamblea Plenaria, con el objetivo de examinar el papel de los parlamentarios en las 

políticas comerciales y de integración, la aplicación de estrategias de reducción de la 

pobreza y la lucha contra el narcotráfico, y desarrollo de recomendaciones para los 

parlamentos del hemisferio. 
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 El 13 de Septiembre de 2009, en Ottawa, Canadá, se llevó a cabo la Sexta Asamblea 

Plenaria, el tema fue, “La prosperidad y la cooperación: una nueva agenda para las 

Américas”, con el objetivo de discutir diferentes aspectos de la prosperidad y la 

cooperación en las Américas, incluyendo la crisis económica y financiera mundial, el tema 

de la seguridad alimentaría y los problemas relacionados con las migraciones 

internacionales y derechos humanos, y elaborar recomendaciones para los parlamentos 

del hemisferio. 

 

 Por segunda ocasión, el 17 de Noviembre de 2010, se llevó a cabo en la Ciudad de 

México, la Séptima Asamblea Plenaria, con el tema “Nuevos desafíos para las Américas 

en el siglo 21”, con el objetivo de discutir una serie de desafíos que enfrentaban las 

Américas, incluyendo la preparación y  

 

 la respuesta a los desastres y situaciones de emergencia, la seguridad regional y el 

crimen transnacional y la participación de la sociedad civil en la democracia, y el 

desarrollo de recomendaciones para los parlamentos del hemisferio. 

 

 El 8 de Septiembre de 2011, en la Ciudad Asunción, Paraguay. Se realizó la Octava 

Asamblea Plenaria, con el tema de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de discutir 

diferentes aspectos de la seguridad ciudadana, incluido el papel de los derechos humanos 

y el desarrollo, la prevención de la delincuencia transnacional y la gestión del riesgo de 

desastres, y elaborar recomendaciones para los parlamentos del hemisferio. 

 

 Del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2013, en la ciudad de Panamá, Panamá, tuvo lugar 

la Novena Asamblea Plenaria en la que se trataron temas tales como la debilidad del 

estado de derecho, la crisis económica y el cambio climático. 
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DESARROLLO DE LA 

10° ASAMBLEA PLENARIA DE PARLAMERICAS. 
 
 Integración de la Delegación: 

 Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Delegación del Congreso de la Unión 

ante ParlAmericas. 

 Diputada Cristina Olvera Barrios. 

 Diputada Margarita Licea González. 

 Diputada Adriana González Carrillo. 

 

 El 22 de Agosto de 2013, en Ciudad de San José, Costa Rica, se realizó la Décima 

Asamblea Plenaria de PARLAMERICAS, donde se tocó el tema de Desarrollo Económico.  

 Los temas específicos que se trataron fueron: 

 Seguridad Alimentaria 

 Desarrollo de los recursos naturales 

 Derecho de la Mujer y Seguridad alimentaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senadora Marcela Guerra, durante los trabajos de la 10° 
Asamblea Plenaria de ParlAmericas, Ciudad de San José, 
Costa Rica. 
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Delegación Mexicana del H. Congreso de 
la Unión ante ParlAmericas, en los 
trabajos de la 10 Asamblea Plenaria, San 
José, Costa Rica. 

 
 

 
INAUGURACIÓN. 
 

 Dos miembros del Consejo de 

Administración de ParlAmericas, la 

Diputada María Jeannette Ruiz Delgado, 

de Costa Rica, y el Representante 

Germán Alcides Blanco Álvarez, 

Vicepresidente de la Cámara de 

Representantes de Colombia, anunciaron 

en conferencia de prensa el comienzo de 

la Décima Asamblea Plenaria de 

ParlAmericas, celebrada en Costa Rica. 

 

  La conferencia de prensa tuvo lugar el 

martes 20 de agosto, a las 10:00 a.m. 

(hora local), en el salón Cocorí nº 1 del 

Hotel DoubleTree by Hilton (Cariari), en 

San José.  

 

 El evento ofreció información preliminar 

sobre la Asamblea Plenaria de 

ParlAmericas, que se realizó entre el 

jueves 22 de agosto y el sábado 24 de agosto de 2013. 

 

 Los parlamentarios y las parlamentarias de las legislaturas nacionales de todas las sub.-

regiones que forman el hemisferio se reunieron para tratar cuestiones de interés mutuo, 

dentro del tema central de Desarrollo Económico.  

 

 Más de 60 parlamentarios de 25 países de América del Norte, América Central, el Caribe 

y América del Sur debatieron el tema central y participaron en grupos de trabajo 

enfocados específicamente en el desarrollo de los recursos naturales, en la seguridad 

alimentaría y en los derechos de la mujer con relación a la seguridad alimentaria. 
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 Cada grupo fue presidido, respectivamente, por el Miembro del Parlamento de Jamaica, 

Hugh Buchanan; por la Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam, Dra. Jennifer 

Simons y por el Vicepresidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Germán 

Blanco. 

 La reunión contó con un diverso grupo de oradores invitados, quienes son especialistas en 

las materias a tratar y cuyas presentaciones enriquecieron y contribuyeron al debate y a 

las recomendaciones que emanaron de la Asamblea Plenaria. 

 

 También se contó con los siguientes grupos de trabajo: 

 

GT1. Recursos Naturales Desarrollo;  

GT2. Seguridad Alimentaría,  

Grupo de Mujeres Parlamentarias. Conexión de Derechos de la Mujer a la seguridad 

alimentaria. 

 

GT1, DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Incorporar en los procesos de formación de las leyes el enfoque de género. Visibilizar 

a las mujeres en la política y en la legislación ambiental. 

 

 Desarrollar planes de ordenamiento territorial con normas marco que reglen la 

explotación minera conforme a prácticas y estándares de conservación del medio 

ambiente. 

 

 Formular políticas de agricultura orgánica y técnicas de agro-ecología y de promoción 

de semillas nativas que generen resistencia al cambio climático y alertar sobre el uso 

de agro-tóxicos. 
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 Recomendar que se revise el esquema tributario de cada país con el propósito de 

establecer que las regalías provenientes de la explotación minera y de los recursos 

naturales sean suficientes y que las mismas se destinen a la recuperación de los 

suelos y de los recursos naturales. 

 

 Reforzar la actuación y el aporte de recursos financieros para la organización del 

Tratado de Cooperación Amazónica a fin de que el mismo contribuya para el desarrollo 

sustentable, la inclusión social y la conservación de la flora por medio de la 

implementación de políticas conjuntas para la preservación y la exploración económica 

sustentable del ecosistema. 

 

GT2, SEGURIDAD ALIMENTARÍA. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Impulsar una campaña masiva y permanente de concientización que promueva una 

alimentación y unos estilos de vida saludables acordes a los requerimientos dietéticos de 

las personas, y que informe sobre qué tipo de alimentación no es recomendable. 

 

 Promover, proteger y respetar el derecho de las mujeres y de los infantes a la lactancia 

materna de acuerdo a las recomendaciones que establece la Organización Mundial de la 

Salud. 

 

 Establecer reglamentos que prevengan la venta y la publicidad de productos y alimentos 

no saludables en las escuelas públicas así como establecer la disponibilidad y garantizar 

el acceso al agua potable para asegurar el derecho a la alimentación. 

 

 Generar mecanismos para que se implementen programas de agricultura familiar, escolar 

y comunitaria que promuevan la producción de alimentos sanos e inocuos, con el respaldo 

de centros de investigación científica comprometidos con la generación de conocimiento 

aplicado al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional. 
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 Promover la participación e implementación del Codex Alimentario, que garantiza la 

inocuidad de los alimentos, regula los ingredientes y el comercio de la comida 

excesivamente procesada (comida chatarra) y promueve el etiquetado correcto y 

comprensible de los alimentos para evitar la importación y la comercialización de 

productos de mala calidad. 

 

 Promover, en los respectivos parlamentos, el tema de la seguridad alimentaria y 

nutricional como asunto altamente prioritario para los Estados, enfatizando la necesidad 

de contar con asignaciones presupuestales que garanticen la realización de los programas 

y las políticas contra el hambre y la inseguridad alimentaria. 

 

 

GRUPO DE MUJERES PARLAMENTARIAS. Derechos de la Mujer y Seguridad 

Alimentaria. 

 

Elecciones para el comité ejecutivo del grupo de mujeres parlamentarias. 

 

 En el marco de la 10.a Asamblea Plenaria de ParlAmericas que tuvo lugar en San José, 

Costa Rica, se realizaron elecciones para cargos en el Comité Ejecutivo del Grupo de 

Mujeres Parlamentarias. 

 La elección tuvo lugar durante la última sesión de la Asamblea Plenaria. Los 

parlamentarios y parlamentarias participantes eligieron a la Dra. Jennifer Simons, 

Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam, como Presidenta del Grupo. 

 Martha Gonzáles Ávila, Diputada de Nicaragua fue elegida como Vicepresidenta en el 

marco de las sesiones del grupo. 

 A través de la organización de un Grupo de Trabajo sobre el tema de Derechos de la 

Mujer y Seguridad Alimentaría, el Grupo de Mujeres Parlamentarias le aportó una 

perspectiva de género a la Asamblea Plenaria. 
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 Las recomendaciones que emanaron de las sesiones del Grupo de Trabajo se centraron 

en promover la construcción de agendas legislativas y marcos normativos que promuevan 

un enfoque basado en los derechos humanos para la lucha por la seguridad alimentaría y 

nutricional, prestando especial atención a los roles femeninos en la lucha contra el 

hambre. 

 La Dra. Simons, Presidenta electa del Grupo de Mujeres Parlamentarias, explicó que 

“hablamos del tema de la seguridad alimentaría, que muchos grupos de nuestras 

poblaciones no tienen garantizada”. 

 Bajo este nuevo liderazgo, el Grupo de Mujeres Parlamentarias, seguirá incrementando su 

influencia para incorporar las cuestiones de género en la agenda legislativa de los 

parlamentos del hemisferio. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Reafirmar nuestro compromiso político en la lucha contra el hambre y el Derecho a la 

Alimentación impulsando marcos normativos que promuevan los derechos humanos con 

especial atención al rol de las mujeres en la lucha contra el hambre y la seguridad 

alimentaria y nutricional. Promover un enfoque de inclusión, transversal y multisectorial en 

salud, educación, trabajo, medio ambiente, cambio climático y seguridad social, entre 

otros. 

 

 Promover la construcción de agendas legislativas y de fiscalización en temas de Derecho 

a la Alimentación, seguridad alimentaria y nutricional, como también el desarrollo de 

marcos normativos sobre alimentación escolar, agricultura familiar campesina, acceso a la 

tierra, cambio climático, medios de comunicación y publicidad, registro universal de 

nacimientos y presupuestos sensibles al género que garanticen los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres en sus dimensiones políticas, sociales y culturales. 

 
 

 



 

10° Asamblea Plenaria de ParlAmericas 

 

 

 Promover que los gobiernos inviertan en la obtención de información y construcción de 

indicadores que permitan a los formuladores de políticas públicas garantizar los derechos 

de las mujeres en relación con la seguridad alimentaria y nutricional. 

 Promover alianzas estratégicas entre el Grupo de Mujeres Parlamentarias de 

ParlAmericas y el Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe 

para impulsar en la agenda legislativa de las Américas los derechos humanos, con 

especial atención a los derechos de las mujeres y al Derecho a la Alimentación. 

 Promover acuerdos nacionales entre los tres poderes a favor de la igualdad de género con 

el objetivo de promover sistemas judiciales que garanticen una administración de justicia 

sin discriminación contra las mujeres, el ejercicio pleno de sus derechos y la protección de 

los derechos de las mujeres y la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

 

CLAUSURA. 

 

 La décima Asamblea Plenaria de ParlAmericas, que reunió a más de 80 parlamentarios de 

24 países de América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur, finalizó el 

sábado 24 de agosto tras la presentación ante el plenario entero de las recomendaciones 

elaboradas durante las sesiones de los Grupos de Trabajo. 

 Entre las recomendaciones cabe destacar aquellas referidas a promover, en los 

respectivos parlamentos, el tema de la seguridad alimentaría y nutricional como asunto 

altamente prioritario para los Estados y desarrollar planes de ordenamiento territorial con 

normas marco que reglen la explotación minera conforme a prácticas y estándares de 

conservación del medio ambiente. 

 María Jeannette Ruiz Delgado, miembro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, país 

anfitrión de la Décima Asamblea Plenaria de ParlAmericas indicó que: “Lo más importante 

de la  reunión fue descubrir que en todos los países tienen exactamente los mismos 

problemas, que parecieran ser una consecuencia de los modelos que se han 

implementado y que cuando se escucha a diputados, senadores o representantes de 

cualquier país de América Latina, incluso del Caribe y de Norteamérica, podemos casi 

escuchar nuestros propios discursos. 
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 Esto sirve para sensibilizarnos en el sentido de que tenemos que buscar nuevos 

mecanismos y nuevos modelos para poder llevar adelante procesos, especialmente en los 

temas tratados." 

 La reunión congregó a expertos y observadores representantes de organizaciones así 

como al Banco Mundial, la Organización de los Estados Americanos, la Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO). 

 Durante la última sesión plenaria se llevaron a cabo elecciones para puestos del 

Consejo de Administración de ParlAmericas, con el resultado de que éste contará 

con representación de Argentina, Bahamas, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México y 

República Dominicana. 

 Asimismo, durante la última sesión se designó a Chile como el país anfitrión de la próxima 

Asamblea Plenaria en el 2014. 
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Senadora Marcela Guerra en la 
Décima Asamblea Plenaria de 
ParlAmericas, San José Costa 

Rica. 

 

CONCLUSIÓN: 

Para la Suscrita, el haber tenido la oportunidad de 

asistir a la DÉCIMA ASAMBLEA PLENARIA de 

PARLAMERICAS, en representación del Senado de la 

República, fue una experiencia enriquecedora que me 

permitió participar en el debate de diversas estrategias 

que pueden generar soluciones a las distintas 

problemáticas en los rubros de desarrollo de recursos 

naturales, sobre seguridad alimentaria y sobre la 

participación de la mujer en la lucha contra el hambre y 

la desnutrición. 

 

Estos rubros presentan problemáticas que suceden en 

todos los países del hemisferio por lo que las 

recomendaciones que se forjan con las inquietudes y 

aportaciones de todas las parlamentarias y los 

parlamentarios que asisten a la Asamblea Plenaria, son 

un mosaico de oportunidades para alcanzar una solución y para elevar el nivel alimentario de 

los países del hemisferio. 

 

Por ello, México, a través de sus representantes parlamentarios debe seguir participando más 

activamente en las Asambleas de Parlamericas, así como de los demás entes 

internacionales, que sirven como puente de unión de esfuerzos conjuntos en aras de la 

obtención de mejores condiciones de vida para la población de los países que los integran y 

por servir como foros de expresión en donde no solo se comparten inquietudes, sino de los 

que emanan soluciones y recomendaciones que sirven a los países miembros para tomar las 

medidas y las directrices que resultan más adecuadas. 

 

Atentamente. 
 

 
 

Senadora Marcela Guerra Castillo. 
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ANEXOS 
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10ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas 
Desarrollo 
Económico 

San José, Costa Rica – 22 al 24 de agosto de 
2013 
Age
nda 

 

 
Miércoles, 21 de agosto de 2013 

 

Durante el día    Arribo de participantes 
 

17:00                  Reunión en el lobby del hotel – Traslado a la Inauguración Oficial y Recepción de 
Bienvenida 

 
18:00 - 21:00      Inauguración Oficial y Recepción de Bienvenida de la 10ª Asamblea Plenaria en la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica 

     Palabras de bienvenida 
 

Jueves, 22 agosto de 2013 
 

08:00 - 09:15      Registro de participantes 
 

09:15 - 10:00      Primera Sesión de la Asamblea Plenaria 

     Aprobación de la agenda 

     Informe Anual del Presidente de ParlAmericas 

     Presentación del Presidente / de la Presidenta de la 10ª Asamblea Plenaria 

     Presentación de resoluciones/recomendaciones por parte del Consejo de 

Administración 

     Establecimiento de los Grupos de Trabajo 
 

10:00 - 10:15      Fotografía oficial 
 

10:15 - 10:30      Pausa para café 
 

10:30 - 11:30      Presentación del conferencista principal 
Experto: Dr. Ricardo Rapallo (Food and Agriculture Organization) 

 
11:30 - 13:30      Grupo de Trabajo organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias – Sesión 1 

Tema: Derechos de la mujer y seguridad alimentaria 
Experta: Dra. Cristina Tirado (Organización Panamericana de la Salud / 
OMS) Conferencista: Guadalupe Valdez, Diputada de la República 
Dominicana (Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el 
Caribe) 

 
13:30 - 14:30      Almuerzo en el hotel 

 
14:30 - 17:00      Sesiones de los Grupos de Trabajo – Sesión 1 

GT1. Tema: Desarrollo de los recursos naturales 
Expertos: Carlos Manuel Rodríguez (Conservation International) / Gleyse Peiter (Rede 
Nacional de Mobilização Social e Conselho Nacional de Segurança Alimentar) 

GT2. Tema: Seguridad alimentaria 
Expertos: Xaviera Cabada Barrón (El Poder del Consumidor) / Dr. Hugo Ramiro 
Melgar- Quiñonez (McGill University) 
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(Pausa para café durante las sesiones) 

 
19:00                  Reunión en el lobby - Traslado al restaurante 
 
19:30 - 21:30      Cena 

 
21:30                  Traslado al hotel 

 
Viernes, 23 de agosto de 2013 

 

08:30 - 11:00      Grupo de Trabajo organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias – Sesión 2 

 
11:00 - 11:15      Pausa para café 

 
11:15 - 13:30      Sesiones de los Grupos de Trabajo – Sesión 2 

(Pausa para café durante las sesiones) 
 
13:30 - 15:00      Almuerzo en el hotel 

 
15:00 - 18:00      Sesiones de los Grupos de Trabajo –  Sesión 3 

(Pausa para café durante las sesiones) 
 
20:00 - 22:00      Cena en el hotel 

 
Sábado, 24 de agosto de 2013 

 

09:00 - 12:30      Segunda Sesión de la Asamblea Plenaria 

     Elecciones 

     Presentación y consideración de las recomendaciones de los Grupos de Trabajo 

     Consideración de las resoluciones/recomendaciones presentadas por el Consejo de 
Administración y por participantes 

     Designación del país anfitrión de la 11ª Asamblea Plenaria 

     Resultados de las elecciones 

     Ceremonia de clausura y distribución de la fotografía oficial 

 
12:30 - 14:00      Almuerzo en el hotel 

 
12:30 - 14:00      Almuerzo de trabajo del Consejo de Administración de ParlAmericas 
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DECLARACION RELATIVA AL  
TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS 

 
 

Presentado por el Consejo de Administración de ParlAmericas 
 
 
 
Se resuelve que el Consejo de Administración presente la siguiente resolución ante la 10ª 
Asamblea Plenaria de ParlAmericas:  
 
 
CONSIDERACIONES 
 
Guiados por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 
 
Recordando el Artículo 26 de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene por objeto promover el 
establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación 
posible de recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos, 
 
Orientados por el artículo 3, inciso i) de los Principios de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), que plantea: “Las controversias de carácter internacional que surjan 
entre dos o más Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos 
pacíficos,” 
 
Teniendo en cuenta que ParlAmericas tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo del diálogo 
interparlamentario, tratando temas de la agenda hemisférica y ayudar a fortalecer el rol del poder 
legislativo en la democracia, y en la promoción y defensa de la democracia y los derechos 
humanos, 
 
Subrayando la necesidad de prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y de 
evitar su desvío al mercado ilícito o hacia usos y usuarios finales no autorizados, en particular 
para la comisión de actos terroristas, 
 
Reconociendo los intereses legítimos de orden político, económico, comercial y de seguridad de 
los Estados en relación con el comercio internacional de armas convencionales, 
 
Reafirmando el derecho soberano de todo Estado de regular y controlar, conforme a su propio 
sistema jurídico o constitucional, las armas convencionales que se encuentren exclusivamente en 
su territorio, 
 
Reconociendo que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son pilares del 
sistema de las Naciones Unidas y sirven de fundamento a la seguridad colectiva, y que el 
desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos están interrelacionados y se refuerzan 
mutuamente, 
Recordando las Directrices de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas sobre 
transferencias internacionales de armas, en el contexto de la resolución 46/36H de la Asamblea 
General, de 6 de diciembre de 1991, 
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Observando la contribución realizada por el Programa de Acción de las Naciones Unidas para 
prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, 
así como el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, y el Instrumento internacional para permitir a los Estados 
identificar y localizar, de forma oportuna y fidedigna, armas pequeñas y armas ligeras ilícitas, 
 
Reconociendo las consecuencias sociales, económicas, humanitarias y de seguridad del tráfico 
ilícito y no regulado de armas convencionales, 
 
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas afectadas por los conflictos armados y 
la violencia armada son civiles, en particular mujeres y niños, 
 
Reconociendo también las dificultades a que se enfrentan las víctimas de los conflictos armados y 
su necesidad de recibir un adecuado grado de atención, rehabilitación y reinserción social y 
económica, 
 
Conscientes también del papel que pueden desempeñar las organizaciones regionales en la 
prestación de asistencia a los Estados partes y, en particular, del deber de ParlAmericas de 
promover la armonización de la legislación y el desarrollo de la legislación entre los estados 
miembros, 
 
Notando que el 2 de abril del presente año, con 154 votos a favor, tres en contra y varias 
abstenciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Tratado sobre el Comercio 
de Armas, 
  
La Asamblea Plenaria de ParlAmericas 
 
RESUELVE: 
 

1. Instar a los Parlamentos miembros de ParlAmericas a adoptar el Tratado sobre el 
Comercio de Armas, recientemente aprobado por la Organización de las Naciones 
Unidas, 

2. Comunicar esta resolución a cada Parlamento miembro. 
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Introducción 
ParlAmericas celebró su 32ª reunión del Consejo de Administración en San José, Costa Rica. 
La reunión se llevó a cabo en dos partes: la primera, el 20 de agosto de 2013, dos días antes 
del comienzo de la 10ª Asamblea Plenaria y la segunda, una breve reunión después del cierre 
de la Asamblea Plenaria el 24 de agosto. En consecuencia, el presente informe también está 
dividido en dos secciones, una correspondiente a cada reunión. 

 

 
 

PARTE 1: 20 DE AGOSTO DE 

2013  
 

El Consejo de Administración se reunió dos días antes de la 10ª Asamblea Plenaria. 
 

1.  Apertura de la reunión 
 
 

1.1 Palabras de 
bienvenida 

 

Germán Blanco Álvarez, Secretario-Tesorero, inauguró la sesión. Explicó que el Presidente, 
Randy Hoback, no había podido asistir a la reunión debido a un problema de salud, que el 
primer Vicepresidente tampoco había podido asistir y que la segunda Vicepresidenta había 
renunciado recientemente. Como resultado de ello, el representante Blanco fue quien presidió 
la reunión en su carácter de cuarto miembro del Comité Ejecutivo. En primer lugar, expresó su 
agradecimiento a María Jeannette Ruiz Delgado por su gestión para organizar las reuniones 
que se llevarían a cabo en Costa Rica y a continuación ofreció una reseña sobre la reunión del 
Consejo y sobre las otras reuniones que se desarrollarían los días siguientes. 

 
La diputada Jeannette Ruiz pronunció unas palabras de bienvenida ante los asistentes. En su 
alocución, observó que Costa Rica estaba desempeñando un papel como anfitrión que difería 
del de la mayoría de los parlamentos anfitriones, ya que ofrecía apoyo logístico a través de los 
departamentos de protocolo y prensa, en tanto que la mayoría de los costos estaban a cargo 
de ParlAmericas. Aclaró que era importante que el Consejo reconociera esa diferencia. A 
continuación, expresó su deseo de que los asistentes percibieran la calidez del pueblo 
costarricense y que tuvieran la oportunidad de conocer las playas, los volcanes y otras bellezas 
naturales que ofrece el país. 

 
A  continuación,  el  representante  Blanco  presentó  a  todos  los  presentes  y  transmitió  las 
disculpas de quienes no habían podido asistir. En especial, le dio la bienvenida al senador 
Miguel Saguier, recientemente designado por Paraguay. Asimismo, presentó al personal de la 
Secretaría y al personal de apoyo que se encontraba en la sala. (Para ver la lista completa de 
asistentes, remítase al Apéndice A). 

 
La diputada mexicana Adriana González Carrillo le dio la bienvenida al senador Saguier y 
expresó su agradecimiento por los cuatro años de servicio de Linda Machuca Moscoso como 
Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias, reconoció la contribución de la Sra. Machuca 
al Grupo de Mujeres y, a través de ello, a ParlAmericas en general. Todos estuvieron de 
acuerdo. 
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1.2 Adopción de la agenda 

 
El Sr. Blanco puso a consideración de los miembros la agenda preliminar de la reunión. 

 
   RESOLUCIÓN BDM32-01: 

SE  RESUELVE que el Consejo de Administración  apruebe la propuesta  y adopte la 
agenda tal como fue presentada. 
Moción de Jeannette Ruiz (Costa Rica), apoyada por Adriana González (México) y aprobada 
por unanimidad. 

 

1.3 Aprobación del Informe de la 31a Reunión del Consejo de Administración 
 
La  reunión  continuó  con  la  consideración  del  informe  de  la  31ª  reunión  del  Consejo  de 
Administración de ParlAmericas, celebrada en Paramaribo, Surinam, el 14 y 15 de mayo de 
2013. El informe se había enviado a los miembros del Consejo el 17 de junio de 2013. La 
Secretaría no recibió ningún comentario o modificación. El representante Blanco preguntó si 
había alguna corrección, pero no hubo ninguna. 

 
   RESOLUCIÓN BDM32-02: 

SE RESUELVE que el Consejo de Administración apruebe el informe de la 31a  

reunión del Consejo de Administración. 
Moción de Ignacio Urrutia (Chile), apoyada por Michael L. MacDonald (Canadá) y aprobada por 
unanimidad. 

 
 
 
2.  Informe del Presidente 

 
El Sr. Blanco hizo referencia al informe escrito del Presidente sobre sus actividades desde la 
última reunión, en mayo de 2013. Los miembros del Consejo tomaron nota del informe. 

 
 
 
3.  Actualización sobre las actividades recientes de los miembros del 

Consejo de Administración 
 
El Sr. Blanco invitó a otros miembros del Consejo a hablar sobre las actividades que llevaron a 
cabo en nombre de ParlAmericas. No habiendo ninguna actividad, el representante Blanco 
avanzó con el tratamiento del siguiente punto de la agenda. 

 
 
 
4.  Informe de la Secretaría Internacional 

 
4.1 Informe de la Directora General 

 
El representante Blanco le cedió la palabra a Gina Hill, Directora General de ParlAmericas, 
quien presentó a la empleada recientemente incorporada, Lisane Thirsk, que se está 
desempeñando como Responsable de Comunicaciones durante la licencia por maternidad de 
Thaïs  Martín  Navas.  Lisane  Thirsk  tiene  una  maestría  en  estudios  socio-jurídicos  y  una 
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licenciatura en estudios latinoamericanos y en idioma español, y experiencia laboral en el 
Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población. A continuación, Gina Hill le cedió la 
palabra a Viviane Rossini, la Gerente de Programa, para que tratara el informe escrito sobre las 
actividades de la Secretaría Internacional. 

 
4.2 Informe sobre el programa desde la última Reunión del Consejo de Administración 

 
Viviane Rossini destacó que el informe de la Secretaría Internacional ahora se presentaba en el 
mismo formato que el plan de trabajo anual para poder compararlos más fácilmente. A 
continuación, se refirió a los principales temas desde la última reunión, incluyendo el informe 
escrito de la actividad de desarrollo de capacidades llevada a cabo en Bogotá a principios de 
año, los planes para la próxima actividad de desarrollo de capacidades y los preparativos para 
el Seminario Regional de la OEA que tendría lugar al día siguiente de la reunión del Consejo. 
Asimismo, habló sobre la coordinación de la Asamblea Plenaria próxima a comenzar y sobre la 
gran convocatoria que se esperaba que tuviera. Hizo hincapié en el hecho de que el informe 
sobre el Encuentro del GdMP celebrado en mayo ya estaba terminado y que se repartirían 
copias impresas a los que asistieran a la Asamblea Plenaria y que luego se enviaría en formato 
electrónico. La Gerente de Programa comentó que las tareas en las áreas de base de datos y 
del sitio Web estaban al día, a pesar de haber pasado por la transición de una nueva 
Responsable de Comunicaciones. Además, hizo referencia a los informes trimestrales y 
semestrales que se enviaron a la ACDI en el marco del proyecto. 

 
4.3 Presentación financiera 

 
A continuación, Viviane Rossini ofreció una reseña de la situación financiera de la organización, 
por  medio  de la  comparación  de  las cifras  previstas  con  las  reales.  Explicó  que  la  gran 
diferencia  en  los  ingresos  se  debía  a  las  tasas  de  cambio  favorables.  Luego,  abordó 
brevemente el estado de las contribuciones de los miembros pagadas hasta la fecha. 

 
 

4.4 Propuesta de taller 
 
A continuación, la señora Hill mencionó al Consejo un documento con una propuesta de la 
Secretaría Internacional respecto del próximo taller sobre desarrollo de capacidades. Ofreció 
una  breve  reseña  del  proceso  hasta  la  fecha,  incluyendo  la  Evaluación  de  Necesidades 
realizada por la organización y los talleres ya realizados. Destacó la necesidad de trabajar con 
socios y de sacar provecho de las conexiones existentes y de los recursos potenciales. Eso, 
junto con las permanentes expresiones de interés de ampliar el trabajo sobre el tema en el 
Caribe, impulsó a la Secretaría a proponer que se organizara otro Taller de supervisión 
presupuestaria, en el Caribe, que retome lo hecho en la reunión celebrada en Antigua a 
principios de 2012. 

 
Tuvo lugar un breve debate, que incluyó el apoyo a la propuesta y dio lugar a las siguientes 
recomendaciones sobre la creación del taller: 

 Un presupuesto se basa en la planificación, y la forma en que los planes se traducen en el 
presupuesto, como así también la supervisión presupuestaria, resultan fundamentales 

    Tener en cuenta los diferentes sistemas y si el gobierno participa en el parlamento o no 

Gina Hill aclaró que el pago de los costos de traslado y alojamiento para el evento forma parte 
del proyecto de la ACDI y que dichos fondos no provendrían de las contribuciones de los 
miembros. 
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   RESOLUCIÓN BDM32-03: 

SE RESUELVE que el Consejo de Administración instruya a la Secretaría Internacional a 
preparar el próximo taller sobre desarrollo de capacidades, a realizarse en el marco del 
proyecto de la ACDI, sobre el tema de la Supervisión presupuestaria en la subregión del 
Caribe. 
Moción de Adriana González (México), apoyada por Hugh Buchanan (Jamaica) y aprobada 
por unanimidad. 

 

 
 

5.  Lineamientos para la aceptación de fondos 
 
A continuación, Gina Hill informó al Consejo que, en respuesta a la reunión anterior durante la 
cual el Consejo de Administración aprobó la Estrategia de Financiamiento, la Secretaría 
Internacional elaboró los Lineamientos para la aceptación de fondos, con la colaboración de 
Michel Rathier, consultor y Miembro Asociado de ParlAmericas. Luego, le cedió la palabra al 
senador MacDonald para que presentara el documento. 

 
El senador MacDonald les recordó a los miembros que el financiamiento de la ACDI, del cual 
depende la organización en la actualidad, cesará a fines de 2014 y reiteró la urgencia de 
buscar un financiamiento estable proveniente de otras fuentes. Asimismo, le informó al Consejo 
que, junto con el presidente Hoback, habían mantenido frecuentes comunicaciones con el 
Scotiabank de Canadá y que recientemente el banco había solicitado una propuesta de 
financiamiento, que ya había sido enviada. 

 
En el debate se reiteró la importancia de que la organización sea independiente y se reconoció 
que la manera en que están redactados los Lineamientos garantiza que existan suficientes 
frenos y contrapesos como para proteger la independencia de ParlAmericas. Se agradeció la 
inclusión de criterios que se han de utilizar en los procesos de debida diligencia, con inclusión 
de aquellos relativos a los derechos humanos, el comercio de armas y los factores ambientales. 
Se convino que la Secretaría Internacional adopte la práctica de informar al Consejo de 
Administración, dentro de un plazo razonable, toda vez que se acepten fondos. 

 
   RESOLUCIÓN BDM32-04: 

SE  RESUELVE que el  Consejo de Administración  apruebe los Lineamientos para la 
aceptación de fondos y que dichos Lineamientos entren en vigencia de inmediato. 
Moción de Ignacio Urrutia (Chile), apoyada por Miguel Saguier (Paraguay) y aprobada por 
unanimidad. 

 

6.  Propuesta para la composición del Consejo 
 

El representante Blanco planteó el tema de la composición del Consejo. Les recordó a los 
miembros que, como resultado de la Resolución BDM31-04 adoptada en la reunión anterior del 
Consejo, el Sr. Rathier había considerado y desarrollado una propuesta para modificar el 
equilibrio de las bancas por subregión. El diputado Urrutia presentó la propuesta y aclaró que le 
hubiera complacido que se implementara en esta Asamblea Plenaria, pero que comprendía que 
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eso habría creado un desequilibrio en la renovación anual, ya que se elegirían tres bancas en 
un año y una sola banca al año siguiente. 

 
Se produjo un prolongado debate sobre si tenía sentido ofrecer una cuarta banca al Caribe, 
debido a que habían tenido ciertas dificultades para ocupar las tres bancas designadas dentro 
de la subregión. También se generó un debate en torno a si el pago de contribuciones debería 
constituir un requisito para ocupar una banca en el Consejo. Se solicitó que este tema se 
debata en una próxima reunión. Luego de someter el asunto a votación, la mayoría acordó que 
debería aprobarse la resolución. 

 
   RESOLUCIÓN BDM32-05: 

SE RESUELVE que el Consejo de Administración apruebe la modificación recomendada 
para la composición del Consejo de Administración con respecto a la representación de 
las subregiones,  que la modificación entre en vigencia para la 11ª Asamblea Plenaria a 
celebrarse en 2014 y que todos los parlamentos miembros sean informados con 
suficiente antelación. 
Moción de Hugh Buchanan (Jamaica), apoyada por Jennifer Simons (GdMP) y aprobada. 

 

 
 

7.  Asamblea Plenaria: Actualización 
 
 

7.1 Revisión de la agenda y de los participantes inscriptos 
 
El representante Blanco le solicitó a la diputada Ruiz que presente una idea general de la 
agenda y de los participantes inscriptos. La diputada Ruiz comunicó que había más de 80 
participantes inscriptos, provenientes de 24 países. Destacó que hubo más inscriptos que en 
años anteriores y que la asistencia fue mayor a lo previsto. 

 
7.2 Revisión de los Grupos de Trabajo 

 
El representante Blanco revisó luego las agendas de los Grupos de Trabajo y les recordó a los 
miembros que el Consejo había decidido reducir la cantidad de Grupos de Trabajo de tres a 
dos, además de la sesión del Grupo de Mujeres Parlamentarias, a fin de sacar provecho de una 
mayor cantidad de participantes. 

 
El Consejo acordó que el diputado Urrutia presidiera el Grupo de Trabajo 1 sobre el Desarrollo 
de Recursos Naturales. El Sr. Buchanan seguiría presidiendo el Grupo de Trabajo 2, sobre 
Seguridad Alimentaria, en tanto la Dra. Simons presidiría las sesiones del GdMP. Se repasaron 
brevemente los especialistas para cada Grupo de Trabajo. 

 
7.3 Elecciones 

 
El representante Blanco  presentó la lista de las bancas que serían sometidas a elección 
durante la Asamblea Plenaria. Se generó una confusión en torno a si el mandato de México se 
había reducido a un año en la Asamblea Plenaria anterior, pero se aclaró que ese no era el 
caso. México sigue teniendo un mandato de dos años al igual que los demás representantes 

subregionales en el Consejo de Administración. 
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Se produjo un debate sobre si los tres países norteamericanos deberían estar sujetos a un 
proceso de ratificación en lugar de a una elección, ya que no había competencia por las bancas 
en esta subregión. Se acordó mantener la práctica actual para esta reunión y considerar este 
posible cambio de procedimiento en el futuro. 

 
La Dra. Simons anunció que había ocupado el cargo de Presidenta en Ejercicio del Grupo de 
Mujeres Parlamentarias durante los últimos seis meses aproximadamente y que ahora se 
postularía como candidata para ocupar el puesto de Presidenta del GdMP. 

 
7.4 Resolución acerca del Tratado sobre Comercio de Armas 

 
El Sr. Blanco invitó a la diputada Ruiz a hablar sobre la propuesta relativa al Tratado sobre 
Comercio de Armas. La diputada Ruiz recordó a los miembros que le había propuesto al 
Consejo presentar la resolución en la Asamblea Plenaria y sugirió que ParlAmericas apoye el 
Tratado y que todos los parlamentarios presenten la propuesta ante sus parlamentos. 

 
La diputada González manifestó que el Senado de México, junto con otros socios, llevaría a 
cabo un evento el 7 y 8 de noviembre de 2013 para brindarles a los parlamentarios las 
herramientas necesarias para argumentar a favor del Tratado y agregó que los miembros del 
Consejo estaban invitados a asistir. 

 
   RESOLUCIÓN BDM32-06: 

SE RESUELVE que el Consejo de Administración presente la Declaración acerca del 
Tratado sobre Comercio de Armas ante la 10ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas. 
Moción de Jeannette Ruiz (Costa Rica), apoyada por Miguel Saguier (Paraguay) y aprobada 
por unanimidad. 

 

 
 

8.  Otros asuntos y cierre de la reunión 
 

8.1 Lugar y fecha de las 33a y 34a Reuniones del Consejo de Administración 
 
Si bien aún no se determinó cuál será el país anfitrión de la primera reunión del Consejo de 
2014, el Sr. Blanco sugirió que, de ser posible, sería preferible que la reunión tuviera lugar 
durante la tercera semana de marzo en lugar de a fines de febrero, como es costumbre. Hubo 
un consenso general sobre dicha sugerencia y Gina Hill manifestó que verificaría si eso era 
factible, ya que observó que existen algunas restricciones acerca de la fecha para la cual el 
Consejo de la Corporación debe aprobar los estados financieros auditados. 

 
El Sr. Blanco agradeció a todos por su participación, les recordó a los participantes acerca del 
Seminario Regional de la Organización de Estados Americanos que se celebraría al día 
siguiente y les deseó una Asamblea Plenaria productiva. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Blanco declaró finalizada la reunión. 
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PARTE 2: 24 DE AGOSTO DE 

2013 
 

Inmediatamente después del cierre de la 10ª Asamblea Plenaria, el Consejo de Administración 
mantuvo una breve reunión. 

 

9.  Palabras de bienvenida 
 

9.1 Presentaciones 
 
El representante Blanco les dio la bienvenida a los países miembros recientemente electos al 
Consejo de Administración y presentó a los miembros que continuaban en sus cargos. A los 
parlamentarios que asistieron a la primera parte de la reunión se sumaron nuevos 
representantes   de   Argentina,   Brasil,   Guatemala,   México,   Las   Bahamas   y   República 
Dominicana. (Para ver la lista completa de asistentes, remítase al Apéndice A). 

 
9.2 Designaciones de países y viajes a las reuniones 

 
El Sr. Blanco les recordó a los miembros recientemente electos que, según los Reglamentos, 
los   Parlamentos  deben   designar  a  un  delegado  para  formar   parte  del   Consejo  de 
Administración dentro de los 30 días a partir de su elección. Alentó a los miembros a que se 
pusieran en contacto con la Secretaría Internacional para obtener más detalles y/o asistencia 
con este proceso. La Directora General, Gina Hill, aclaró que se enviaría una carta a los 
presidentes de ambas cámaras (en el caso de las legislaturas bicamerales) y que, si bien la 
carta se enviaría la semana siguiente, el plazo de 30 días comenzaba a partir del día de la 
elección en la Asamblea Plenaria. 

 
El representante Blanco explicó luego que por lo general se espera que los Parlamentos se 
hagan cargo de los gastos de viaje de los parlamentarios designados para participar en las 
reuniones   del   Consejo   de   Administración   y   que   si   ello   fuera   un   inconveniente   los 
parlamentarios designados deberían informarlo. 

 

10. Plan de trabajo y debate general 
 

El Sr. Blanco ofreció una reseña sobre la organización y recalcó la importancia de garantizar un 
financiamiento estable para la organización. 

 
Luego introdujo el tema del Código de Conducta, el cual se espera que firmen todos los 
miembros del Consejo y les sugirió a los nuevos miembros que lo revisaran. 

 
El representante Blanco explicó los Comités Permanentes del Consejo de Administración y a 
continuación le cedió la palabra a Gina Hill, quien ofreció una reseña del plan de trabajo para el 
año en curso. 

 
 
 

11. Otros asuntos y cierre de la reunión 
 

Se produjo un breve debate sobre las próximas reuniones del Consejo y se observó que la 
reunión de mayo se celebraría en Managua, Nicaragua, junto con el Encuentro del Grupo de 
Mujeres  Parlamentarias y que la  siguiente reunión  del  Consejo  tendría  lugar  antes  de  la 
Asamblea Plenaria a celebrarse en Santiago, Chile, probablemente en septiembre de 2014. 
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Luego de debatir la reunión de principios de 2014, la representante de Bahamas, Cheryl Bazard, 
sugirió que la misma podría celebrarse en su país. La representante se pondría en contacto 
con la Secretaría Internacional para ultimar detalles antes de confirmar la invitación. 

 
Los miembros luego expresaron su entusiasmo por haber sido electos para el Consejo y 
comentaron acerca del éxito del evento en general.  Se  extendieron agradecimientos  a  la 
diputada Ruiz y a sus colegas por el apoyo brindado al equipo de la Secretaría para organizar 
la Asamblea Plenaria y en especial a la Secretaría Internacional por todo el esfuerzo realizado 
no solo para el evento, sino también para llevar adelante la organización durante el período 
entre las actividades. 

 
El Sr. Blanco solicitó que se le enviara un cordial saludo al presidente Hoback. No habiendo 
más asuntos que tratar, declaró finalizada la reunión. 
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Apéndice A: Lista de participantes 
 
 

Parte 1: 20 de agosto de 2013 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
Presidenta en Ejercicio del Grupo de Mujeres Parlamentarias 

    Presidenta Jennifer Simons (SURINAM) 
América del Norte 

    Senador Michael L. MacDonald (CANADÁ) 

    Adriana González Carrillo, Diputada (MÉXICO) 
América Central 

    María Jeannette Ruiz Delgado, Diputada (COSTA RICA) 

Caribe  

    Hugh Buchanan, miembro del Parlamento (JAMAICA) 

América del Sur 

    Ignacio Urrutia Bonilla, Diputado (CHILE) 

    Representante Germán Alcides Blanco Álvarez (COLOMBIA) 

    Senador Miguel Abdón Saguier (PARAGUAY) 
Directora General 

    Gina Hill 
 
 
 
SECRETARÍA INTERNACIONAL de ParlAmericas 

    Viviane Rossini, Gerente de Programa 

    Lisane Thirsk, Responsable de Comunicaciones 

    Marcelo Virkel, Asistente de Logística y Administración 

    Katie Hermon, Consultora del Grupo de Mujeres Parlamentarias 
 
 
 
OTROS INVITADOS y PARTICIPANTES 

    Guyanne Desforges, Parlamento de Canadá, Sección Canadiense de 
ParlAmericas 

    Andre Barnes, Parlamento de Canadá, Biblioteca del Parlamento 

    Saima Cabenda, Jefa de la Secretaría, Asamblea Nacional de Surinam 
 
 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUSENTES 

    Presidente Randy Hoback (CANADÁ) 

    Vicepresidente Víctor Juliao (PANAMÁ) 

    Michel Rathier, Asociado 
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PARTE 2: 24 de agosto de 2013 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias y Segunda Vicepresidenta 

    Presidenta Jennifer Simons (SURINAM) 
América del Norte 

    Senador Michael L. MacDonald (CANADÁ) 

    Margarita Licea González, Diputada (MÉXICO) 
América Central 

    María Jeannette Ruiz Delgado, Diputada (COSTA RICA) 

    Mirma Figueroa de Coro, Diputada (GUATEMALA) 
Caribe  

    Guadalupe Valdez San Pedro, Diputada (REPÚBLICA DOMINICANA) 

    Hugh Buchanan, miembro del Parlamento (JAMAICA) 

    Senadora Cheryl Bazard (LAS BAHAMAS) 

 

 
América del Sur 

    Alicia Comelli, Diputada (ARGENTINA) 

    Senadora Vanessa Grazziotin (BRASIL) 

    Representante Germán Alcides Blanco Álvarez (COLOMBIA) 
Directora General 

    Gina Hill 
 
 
 
SECRETARÍA INTERNACIONAL de ParlAmericas 

    Gina Hill, Directora General 

    Viviane Rossini, Gerente de Programa 

    Marcelo Virkel, Asistente de Logística y Administración 
 
 
 
OTROS INVITADOS y PARTICIPANTES 

    Guyanne Desforges, Parlamento de Canadá, Sección Canadiense de 
ParlAmericas 

    Andre Barnes, Parlamento de Canadá, Biblioteca del Parlamento 

    Saima Cabenda, Jefa de la Secretaría, Asamblea Nacional de Surinam 
 
 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUSENTES 

    Adriana González Carrillo, Diputada 
(MÉXICO) 

    Ignacio Urrutia Bonilla, Diputado (CHILE), Anfitrión de la 11ª Asamblea Plenaria.
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