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11 a ASAMBLEA PLENARIA DE PARLAMERICAS 

SANTIAGO DE CHILE, 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

INFORME SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ 

A invitación de la Cámara de Diputados de Chile y ParlAmericas, acudí a la 11 a 

Asamblea Plenaria de ParlAmericas, que se llevó a cabo en la Ciudad de 

Santiago de Chile los días 25 al 27 de septiembre del presente año. 

La Asamblea Plenaria es el principal foro de discusión y seguimiento de las 

actividades de ParlAmericas y el más alto órgano de decisión de la organización. 

En ella se dan cita las delegaciones parlamentarias de cada uno de los estados 

miembros de ParlAmericas. 

En la Asamblea Plenaria se abordan temas de interés para el hemisferio y se 

desarrollan recomendaciones para los parlamentos y otros organismos 

hemisféricos. Asimismo, es en la Asamblea Plenaria que se lleva a cabo la 

elección del Consejo de Administración, con representación de las subregiones 

del hemisferio. 

La reunión realizada en Santiago de Chile tuvo por objeto llevar a cabo la 

elección del Consejo de Administración de ParlAmericas y el Comité Ejecutivo 

del Grupo de Mujeres Parlamentarias. Asimismo, tuvo como tema general de 

análisis y discusión la Integración de la Sostenibilidad en el Hemisferio. Los 

temas específicos tratados en esta sesión fueron los siguientes: 

• Grupo de Trabajo 1: "Parlamento abierto". 

• Grupo de Trabajo 2: "Agenda de desarrollo más allá de 2015: perspectivas 

legislativas". 



• Reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias: Atención médica de la 

muJer. 

Asimismo, en el tercer día de trabajo se tenía programado realizar las elecciones 

para el Consejo de Administración de ParlAmericas y el Comité Ejecutivo del 

Grupo de Mujeres Parlamentarias. 

Desarrollo de los trabajos 

Durante la inauguración de la 11 a Asamblea Plenaria, intervinieron los señores 

Aldo Cornejo González, Presidente de la Cámara de Diputados de Chile; Ignacio 

Urrutia Bonilla del Consejo de Administración de ParlAmericas; Randy Hoback, 

Presidente de ParlAmericas; y Jennifer Simons, Presidenta del Grupo de 

Mujeres Parlamentarias. 

Randy Hoback inició su intervención solicitando un minuto de silencio en 

homenaje al diputado mexicano, Gabriel Gómez Michel, quien fue secuestrado 

y asesinado este lunes en la ciudad de Zacatecas. Luego destacó que este tipo 

de encuentros parlamentarios permiten tener acceso a una discusión abierta y 

franca, ya que los desafíos y temáticas que enfrentamos en nuestros respectivos 

países, son cosas comunes que compartimos y este diálogo tiene objetivos que 

nos unen y desafíos para todo el hemisferio, "y esa es una de las fortalezas del 

ParlAmericas, que los parlamentarios puedan interactuar entre sí". 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados chilena, Aldo Cornejo, 

señaló que: "ParlAmericas se ha propuesto importantes objetivos que tienen 

plena vigencia, como son la promoción y defensa de la democracia, de los 

derechos humanos y el fortalecimiento del poder legislativo como uno de los 

pilares insustituibles del régimen democrático". Además, dijo que la instancia 

busca: "contribuir al proceso de integración del hemisferio, procurando el 

desarrollo sostenible y armónico de nuestros países y el diálogo y cooperación 

parlamentaria en temas de interés común". 
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El diputado Cornejo también recalcó que es muy importante intercambiar 

experiencias en propuestas sobre la pobreza, el cambio climático, la 

desigualdad de género, la seguridad y la gobernanza; y que los logros de 

ParlAmericas dependen del trabajo legislativo que se lleve a cabo en cada uno 

de los parlamentos. 

Posteriormente, durante la primera sesión de la Asamblea Plenaria, se aprobó 

la agendaDinforme anual de ParlAmericas; se realizó laDpresentación del 

presidente de la 11 a Asamblea Plenaria; se presentaron las resoluciones y 

recomendaciones del Consejo de Administración; y se dio a conocer el 

procedimiento para la elección del Consejo de Administración de ParlAmericas y 

el Comité Ejecutivo del Grupo de Mujeres Parlamentarias. 

A continuación, se llevó a cabo la Conferencia principal a cargo del Senador 

Hernán Larraín, presidente de la Comisión Bicameral Pro-Transparencia del 

Congreso Nacional de Chile . Su exposición giró en torno a los temas de 

transparencia y parlamentos abiertos. 

El Senador Larraín delineó cuatro líneas de acción en materia de transparencia 

parlamentaria, referidas a: 

• Asegurar e instalar la transparencia activa y pas1va al interior de los 

congresos, con informa~ión disponible en páginas web, sistemas de 

consulta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías de la comunicación, a 

las que definió como "el lenguaje de las nuevas generaciones". 

• La integridad parlamentaria, entendida como la ética y conducta de los 

parlamentarios, lo que exige establecer códigos de conducta o de buenas 

prácticas que regulen su actuación y el establecimiento de comisiones 

resolutivas en la materia. 

• Accountability, como un compromiso institucional de rendir cuenta de lo 

que se hace, y 
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• Apoyo internacional, con el intercambio de expenenc1as, teniendo en 

cuenta la mirada del ciudadano. 

Grupo de Trabajo 1: "Parlamento abierto". 

El primero grupo de trabajo, denominado "Parlamento Abierto", contó con las 

exposiciones de la señora María Baron, de la Fundación Directorio Legislativo y 

del señor Cristiano Ferri, del Laboratorio Hacker, de la Cámara de Diputados 

de Brasil. 

María Baron destacó que la Fundación Directorio Legislativo es una 

organización apartidaria, que promueve el fortalecimiento de los poderes 

legislativos y la consolidación del sistema democrático a través del diálogo, la 

transparencia y el acceso a la información pública. La Fundación forma parte 

de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Mostró como se 

encuentra cada país respecto al Índice de Transparencia legislativa, así como 

las implicaciones de iniciativas como la "Declaración sobre la Transparencia 

Parlamentaria" y la "Alianza por un Gobierno Abierto" (Open Govemment 

Partnership). Ejemplificó las formas concretas como en cada parlamento se está 

4 



incorporando la transparencia para asegurar un acceso a la información por 

parte de la ciudadanía. 

Por su parte Cristiano Ferri, refirió la expenencm brasileña de la actual 

legislatura, la cual cuenta con un portal llamado e-Democracia, en el cual los 

ciudadanos pueden redactar proyectos de ley en colaboración con las y los 

legisladores a través de Wikilegis, una herramienta wiki adaptada para redactar 

legislación en forma colaborativa. A través de esta herramientas, cualquier 

ciudadano j a puede presentar comentarios y textos específicos referidos a un 

proyecto de ley en proceso de elaboración. Señaló que el propio Marco Civil de 

Internet, sancionado recientemente por la Cámara de Diputados (abril 2014), 

fue objeto del proceso Wikilegis. Asimismo, el ponente refirió la experiencia de 

un "hackatón" que tuvo lugar en la Cámara de Diputados de Brasil en octubre 

de 2013, que permitió un encuentro entre los legisladores, hackers y personal 

parlamentario. En este evento se desarrollaron aplicaciones mediante el uso de 

datos abiertos para ayudar a la ciudadanía a comprender el proceso legislativo, 

evaluar la labor parlamentaria, además de facilitar una mayor interacción entre 

el Parlamento y la sociedad. 
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Por mi parte destaqué que en México, los asuntos relativos al gobierno abierto 

están ligados al derecho constitucional de acceso a la información pública 

(artículo 6° de la CPEUM), además de contar con la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental. Comenté el 

trabajo que realiza en el Senado el Comité de Garantía de Acceso y 

Transparencia de la Información. Destaqué, asimismo, que nuestro país fundó 

y forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA u OGP), cuya 

presidencia fue asumida por nuestro Presidente de la República, Lic. Enrique 

Peña Nieto, a partir de este mes de septiembre de 2014 y que existe el firme 

compromiso de fortalecer las iniciativas para lograr un Parlamento Abierto. 

Grupo de Trabajo 2: "Agenda de desarrollo más allá de 2015: perspectivas 

legisla ti vas" 

El segundo grupo de trabajo contó con las exposiciones de Claudia Windl de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y una representante de la CEPAL. 

Para facilitar el trabajo de este grupo, se analizaron y retomaron los aportes de 

diferentes documentos como son: 

a) Pactos para la Igualdad. Hacia un futuro sostenible. Documento elaborado por 

la CEPAL en el marco del Trigésimo quinto período de sesiones de dicho 

organismo (Lima, 5-9 de mayo de 2014). Este documento, a partir de un 

análisis de la situación latinoamericana propone una serie de ~<pactos" que 

permitan orientar el desarrollo de la región considerando a la igualdad como el 

centro, el cambio estructural como el camino y la política como el instrumento. 

Los pactos propuestos son: 

• Pacto para una fiscalidad con vocación de igualdad; 

• Pacto para la inversión, la política industrial y el financiamiento 

inclusivo; 
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• Pacto para la igualdad en el mundo del trabajo; 

• Pacto para un mayor bienestar social y mejores servicios públicos; 

• Pacto para la sostenibilidad ambiental; 

• Pacto para la gobernanza de los recursos naturales; y 

• Pacto de la comunidad internacional por el desarrollo y la cooperación 

más allá del2015. 

b) La Declaración sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe. 

e) El Resumen y mensaje clave de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente Uunio 2014). 

En lo personal, participé en el Grupo de Discusión 5: Efectiva participación de 

las y los ciudadanos en las políticas de Estado. En el cual se retomó el quinto 

acuerdo del Encuentro Interamericano de Presidentes de los Poderes 

Legislativos, relativo a: "Que los Parlamentos promuevan todos los mecanismos 

necesarios para el logro de una efectiva participación de las y los ciudadanos en 

las políticas de Estado, con el fin de lograr un desarrollo sustentable paralelo 

entre los países del hemisferio." 

Reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias: Atención médica de la 

mujer. 

La reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias, abordó la temática sobre la 

Atención de Salud de las mujeres, a partir de la preocupación porque en el 

continente muchas mujeres se ven amenazadas o enfrentan problemas de 

salud, "que constituyen barreras para la equidad y que limitan la igualdad e 

inclusión de las mujeres", como lo afirmó la presidenta del grupo, Jennifer 

Simons. 

Para el desarrollo del tema se contó con las exposiciones de las especialistas 
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Paulina Troncoso del Ministerio de Salud de Chile y María Antonieta Alcalde, de 

la Federación Internacional de Planificación Familiar, Región Hemisferio 

Occidental. 

La Dra. Paulina Troncoso refirió que para concretar de manera efectiva el 

derecho a la salud es condición básica la igualdad de género. En ese sentido, 

abordó de manera amplia el marco internacional de los derechos humanos, 

particularizando en el derecho a la salud, entendida en su definición más 

amplia e integral. Afirmó que el enfoque de salud pública debe incorporar el 

componente de igualdad de género, ejemplificando cómo se ha dado este 

proceso en Chile. 

La Dra. Troncoso refirió la importancia central que tiene atender a la salud de 

las mujeres desde un enfoque de derechos y de igualdad, así como la 

responsabilidad que tienen todos los actores sociales en este asunto. Hizo 

alusión de manera específica al rol que juegan las y los parlamentarios al 

impulsar los acuerdos internacionales en esta temática. En ese sentido, mostró 

los avances de Chile en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
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Milenio y el aporte del parlamento al realizar las reformas legislativas que se 

requerían. 

Por otra parte, María Antonieta Alcalde de la Federación Internacional de 

Planificación Familiar, refirió los compromisos aún pendientes, los cuales 

orientarán las actuaciones a partir de 2015, tomando como base la Declaración 

de Compromiso de Estocolmo sobre la implementación del Programa de Acción de 

la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) después del 2014 y 

el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. 

Posteriormente se organizaron 8 mesas de trabajo con los temas: 

responsabilidad y participación del hombre; mejoramiento de la condición de la 

mujer; derechos reproductivos y de la salud reproductiva; mejoramiento de la 

condición de la mujer; atención primera de salud y salud pública; salud de la 

mujer y maternidad sin riesgos; educación, población y desarrollo sostenible; 

políticas y planes de acción nacionales; y actividades a nivel regional y 

subregional. 

En lo personal aporté reflexiones acerca de cómo el género tiene implicaciones 

sobre la salud de mujeres y hombres, así como sobre el rol que juegan las 

primeras en este ámbito. Señalé una serie de temas de especial importancia y 

urgencia (la salud mental, la violencia doméstica, problemas nutricionales y 

desórdenes alimentarios, y la salud de grupos de mujeres específicos como las 

adultas mayores); así como la importancia de incorporar el concepto de 

violencia obstétrica en la legislación sobre violencia de género. Puntualicé que 

es urgen te asegurar que se incorpore un enfoque de derechos humanos y de 

igualdad de género en la atención de la salud de las mujeres. 

Finalmente en lo relativo a la Elección del Consejo de Administración de 

ParlAmericas y el Comité Ejecutivo del Grupo de Mujeres Parlamentarias, 

destaca el hecho de que resultó electa la Senadora mexicana Marcela Guerra 
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Castillo como Presidenta del Consejo de Administración para el período 2014-

2015 (ver anexo). 
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@ ar/Americas 

Consejo de Adrrinistración 2014-2015 

NaTb'e del delegado par1arrertario 
Puesto o Slb-r'e!j6n Tenencia País 

Conité EjecUivo 

M:lrcela Guerra, Senadora Presidenta 2014-2016 México 1•1 
Genrá1 Alcides Elanco ÁMrez. 1 er Vicepresidente 2014-2016 Colombia ~ Representante 

Jenrifer Simons, Presidenta de la Asamblea 
Presidenta del Grupo de Mujeres -Parlamentarias, 2013-2015 Surinam --Nacional 2da Vicepresidenta -

GJadai14Je Valdez San Pedro, Diputada 
Secretaria Tesorera 2013-2015 República -.-*"El Caribe** Dominicana --Los nienúus votantes 

en espera de la confirmación oficial de la América del Norte 2014-2016 Canadá Hl designación del delegado parlamentario 

en espera de la confirmación oficial de la América del Norte 2013-2015 México H designación del delegado parlamentario 

Vacante América del Norte 2013-2015 Vacante (((! .. ..._.. 

Mrma Figueroa de Coro, Diputada América Central 2013-2015 Guatemala 1(~1 -Ugia Elena Fallas Rodriguez, Diputada América Central 2013-2015 Costa Rica --
en espera de la confirmación oficial de la 

América Central 2014-2016 Nicaragua -. designación del delegado parlamentario -Oleryl Bazard, Senadora El Caribe 2013-2015 
Las lE: Bahamas 

en espera de la confirmación oficial de la 
El Caribe 2014-2016 Jamaica ~ designación del delegado parlamentario 

en espera de la confirmación oficial de la 
El Caribe 2014-2016 

Trinidad y -designación del delegado parlamentario Tobago 

Alicia Correlli, Diputada América del Sur 2013-2015 Argentina -• -1-k.Kmerto Costa, Senador América del Sur 2013-2015 Brasil m 
en espera de la confirmación oficial de la América del Sur 2014-2016 Chile l. designación del delegado parlamentario 

en espera de la confirmación oficial de la América del Sur 2014-2016 Ecuador ... designación del delegado parlamentario 

Los nienúus no \IOta'Jtes 

Randy Hoback, Miembro del Parlamento Presidente Anterior 2014- Canadá m 
en espera de la confirmación oficial de la País Anfitrión de la 12' Asamblea 

2014-2015 Panamá ~ designación del delegado parlamentario Plenaria 

AlishaTodd Directora General 2014- 1 ~ ... IAn_ 

lllbises Benam>r Asociado 2014- 1 @) 
Mchel Rathier Asociado 2013- 1 ((& ... ..._. 
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