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Informe de la Senadora Marcela Guerra Castillo, en su visita oficial de trabajo 

a la 33ª Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas. 

Santo Domingo, República Dominicana 

20 y 21 de marzo de 2014. 

 

Introducción. 

 

Asistí a la 33ª Reunión del Consejo de 

Administración de ParlAmericas en mi calidad 

de Presidenta de la Delegación del Congreso 

de la Unión e integrante de dicho Consejo, que 

se llevó a cabo en Santo Domingo, República 

Dominicana los días 20 y 21 de marzo de 

2014. 

 

En ella participamos representantes 

parlamentarios de Argentina, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México, 

República Dominicana y Surinam. 

 

ParlAmericas es el foro internacional de los 

países que están geográficamente ubicados en 

el hemisferio americano y es gobernada por un 

Consejo de Administración. 

 

 

Desarrollo de las actividades 

 

Al inicio de las actividades dio la bienvenidael Sr. Randy Hoback, Presidente del 

Consejo de Administración de ParlAmericas y miembro del Parlamento de 

Canadá. Acto seguido la Diputada Guadalupe Valdez, integrante de la Cámara de 
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En la mesa de trabajo de la 33ª Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas. 

Diputados de República Dominicana ofreció unas palabras como anfitriona del 

evento, expresando su agradecimiento a todos los presentes por asistir a tan 

importante acontecimiento. Adicional, explicó que es la primera vez que la 

República Dominicana entra a formar parte de la representación regional del 

Caribe (en el Consejo de Administración de ParlAmericas), y que espera poder 

contribuir a enriquecer los diálogos, el intercambio de experiencias y la 

cooperación entre los parlamentos. 

 

Más adelante el Presidente Randy Hoback tomó la palabra para rendir su informe 

de actividades que comprende del mes de septiembre de 2013 al mes de marzo 

de 2014. 

 

Anunció los eventos y encuentros que ha asistido en el transcurso de ese periodo 

entre los que destacan dos visitas realizadas a México en enero de 2014. En la 

primera de ellas, asistió a la Conferencia de la Iniciativa de la Cuenca del 

Atlántico, en Veracruz, México y en la segunda acudió a una cena para celebrar el 

70° Aniversario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Canadá. Los 

miembros del Consejo tomaron nota del informe. 
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Durante las actividades de la 33ª Reunión del Consejo de 
Administración de ParlAmericas, en mi calidad de 
Presidenta de la Delegación del Congreso de la Unión e 
integrante de dicho Consejo. 

 

Al término de la exposición del Presidente Hoback, se presentó el Informe de la 

Secretaría General de ParlAmericas. Se comunicó de manera detallada, los 

acontecimientos y logros más importantes del Consejo de Administración, 

comprendidos entre los meses de septiembre de 2013 a marzo de 2014, 

resaltando los siguientes: 

 

 La renovación, del 

entonces Foro 

Interparlamentario de las 

Américas (FIPA), facilitada por 

el financiamiento de la Agencia 

Canadiense de Desarrollo 

Internacional (ACDI), que 

permitió establecer sólidas 

herramientas y prácticas de 

gobernanza, reinventar la 

identidad de la organización y 

dirigirse a un mayor número de 

partes interesadas, durante 2010. 

 La materialización de dicha renovación, se puede apreciar en la 

modificación del nombre, logo y sitio web de la organización, para 

denominarse ParlAmericas –Parlamentarios por las Américas-, como se 

conoce actualmente. Asimismo, se modernizaron la imagen y las 

comunicaciones, facilitando la difusión de noticias de la región, un archivo 

donde se pueden consultar artículos de expertos y las recomendaciones de 

participantes a través del sitio web, Facebook y Twitter. 

 Se adoptó un plan estratégico, para guiar la dirección y esfuerzos de la 

organización. En éste, se estableció como prioridad la revisión y ajuste de 

los reglamentos hemisféricos, que repercutió en la composición del Consejo 
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Junto a las diputadas Mirma Figueroa y Aracely Chavarría Cabrera de Guatemala, durante los 
trabajos del Consejo de Administración de ParlAmericas, en República Dominicana. 

de Administración. También se desarrolló una estrategia de financiamiento 

concreta y se aprobaron las directrices institucionales para la aceptación de 

fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se firmó un memorando de entendimiento con la Organización de Estados 

Americanos (OEA). Se iniciaron conversaciones para solicitar al gobierno 

canadiense el estatus de organización internacional y se completó un 

amplío ajuste de los estatutos corporativos para cumplir con la nueva 

legislación federal y permitir que ParlAmericas continué funcionando como 

entidad jurídica en Canadá. Se registró el nombre y logo como marca 

registrada. Se institucionalizaron varios sistemas, prácticas y protocolos en 

la Secretaría Internacional, lo que mejoró la consistencia y eficiencia. 

 Se dieron mejoras en las posibilidades de crecimiento del involucramiento 

de las partes, evidenciado en un mayor reconocimiento en el hemisferio. 

Ejemplo de ello, fue la solicitud de un ensayo sobre la organización, como 

una entidad promotora de la participación política, presentada por IDEA 

Internacional, que posteriormente facilitó la invitación a un foro interregional 
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Con la Diputada Guadalupe Valdez San Pedro (República Dominicana). 

de alto nivel en Nueva York. Se mejoraron los números de participación, en 

el Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias y a la Asamblea 

Plenaria de Costa Rica. Además, las elecciones a cargos en el Consejo 

fueron muy disputadas. 

 Todo lo anterior exhibe los pasos positivos hacia el logro de la 

sostenibilidad y el crecimiento de ParlAmericas. Sin embargo, el 

financiamiento de este proyecto termina en diciembre de 2014 y la prioridad 

debe darse a la captación de fondos para la organización. Para ello se 

invita presentar una imagen muy persuasiva para convencer a los 

financiadores a que inviertan en esta causa, demostrando los resultados de 

trabajo elaborado en el seno de esta organización, por ejemplo, los 

beneficios del diálogo parlamentario y el valor agregado que se ofrece a 

potenciales financiadores. 

 Por último, 

aunque no por 

ello menos 

importante, como 

antesala al 

informe, se 

presentó a la 

nueva Gerente 

de Programa de 

ParAmericas, 

Sra. Anabella 

Zavagno. 
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Continuando con las actividades se abordaron los detalles de la 11ª Asamblea 

Plenaria de ParlAmericas a celebrarse en Santiago de Chile en septiembre 

próximo, adoptándose por unanimidad del Consejo una resolución respecto del 

tema central de dicha Asamblea Plenaria: “Integración de la sostenibilidad”. 

 

Los temas propuestos para la 11° Asamblea Plenaria fueron preparados por la 

Secretaría Internacional y se basaron en investigaciones sobre temas de 

actualidad y tendencias concernientes al hemisferio. En el desarrollo de las 

investigaciones también se consideraron las evaluaciones recogidas en recientes 

eventos del ParlAmericas, donde los participantes indicaron sus temas de interés 

para futuras actividades. Se adoptó que los temas a tratar en la Asamblea se 

encuadran en el tema general de integración de la sostenibilidad. Los grupos de 

trabajo abordarán cuestiones tales como la agenda legislativa en las Américas 

más allá del 2015, el acceso a la información y la economía del intercambio digital 

y la construcción de ciudades sostenibles e inclusivas con relación al género. 

 

En otro orden de ideas se hizo mención de la sede y fecha de la próxima reunión 

del Consejo de Administración y del Encuentro 2014 de Mujeres Parlamentarias, 

mismo que se celebrará en la Ciudad de México del 22 al 25 de junio de 2014. 

Estas reuniones se llevarán a cabo, derivado de la solicitud que realizó dicho 

Consejo para que el Senado de la República auspiciara las reuniones antes 

mencionadas. El Encuentro Anual de Mujeres Parlamentarias en la Ciudad de 

México, abordará dos temas: La Educación para el Futuro de las Mujeres y Niñas, 

con énfasis en los avances hacia el segundo Objetivos de Desarrollo del Milenio; y 

Fomento de la Igualdad de Género por medio de la Legislación, con énfasis en 

superar la brecha entre la igualdad formal y la igualdad real.  

 

Cabe destacar que los encuentros del Grupo de Mujeres Parlamentarias 

pretenden congregar a parlamentarios y parlamentarias que hayan demostrado su 

compromiso con los temas de género y que tengan el ánimo de enriquecer los 

debates a través de la participación plural de todos los países de las Américas. 
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Integrantes del Consejo de Administración de ParlAmericas, en Santo Domingo, República Dominicana. 

Que el Senado de la República sea anfitrión de lo antes mencionado, es un gran 

logro, siendo una excelente oportunidad para estrechar las relaciones diplomáticas 

y lazos amistosos de ésta Cámara Alta con este foro parlamentario y sus 

parlamentos integrantes, así como para reafirmar su compromiso con las mujeres 

parlamentarias del continente americano. 

 

Al finalizar las actividades de la reunión, el Sr. Randy Hoback, Presidente de 

ParlAmericas y Miembro del Parlamento de Canadá, manifestó su satisfacción por 

los debates que mantuvo el Consejo en Santo Domingo, resumiendo que entre los 

objetivos de ésta, se incluyeron: lacomunicaciónde novedades del personal de la 

Secretaría Internacional y la aprobación de las propuestas relativas al próximo 

Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias y a la 11ª Asamblea Plenaria. 

Además, los miembros del Consejo aprobamos el plan de trabajo y el presupuesto 

para el siguiente ciclo y discutieron alternativas de financiamiento para la 

organización. Expresó que fue una buena oportunidad de conversar sobre las 

prioridades, además de fijar el rumbo de ParlAmericas para el próximo año.  
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Anexo 
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