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Introducción 
 
 

 
 

En septiembre de 2014, en la antigua sede del Congreso Nacional de Chile, se llevó a cabo la  
11° Asamblea Plenaria del ParlAmericas 

 
ParlAmericas es una red independiente, compuesta por las legislaturas 
nacionales de los 35 estados de Norte, Centro y Sudamérica, y el Caribe. Su 
objetivo principal es promover la participación parlamentaria en el sistema 
interamericano, así como fomentar el desarrollo del diálogo interparlamentario 
en temas hemisféricos relevantes. 
 
La Asamblea Plenaria es el órgano más alto de decisión de la organización, y 
está compuesta por las delegaciones acreditadas de las legislaturas de los 
Estados miembros. Esta se reúne una vez al año y puede pronunciarse sobre 
cuestiones de relevancia para los organismos de gobierno de los países del 
hemisferio. Estas cuestiones pueden ser de naturaleza política, económica, 
social, tecnológica o ambiental. 
 
La Asamblea Plenaria garantiza que el Consejo de Administración de 
ParlAmericas comunique sus recomendaciones y resoluciones a la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Cumbre 
Presidencial de las Américas, a sus países miembros, a sus Asociados sin 
calidad de miembros y a sus entidades y organismos de financiamiento, así 
como también a cualquier otro organismo, institución o persona a quien se 
desee informar.  
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Las delegaciones que asisten a la Asamblea Plenaria de ParlAmericas están 
formadas por parlamentarios representantes de los estados miembros, quienes 
son elegidos por sus respectivos parlamentos o congresos y se pretende que 
en ellas encuentren cabida representantes de todas las fuerzas políticas de 
cada país. En el caso de los sistemas bicamarales, ParlAmericas piden que 
ambas cámaras tengan representación, así como la paridad en términos de 
género. 
 
Este año tocó a Chile ser el anfitrión de la 11° Asamblea Plenaria de 
ParlAmericas, que tuvo como lema Integración de la sostenibilidad.  La sede 
fue el antiguo Congreso Nacional de Santiago. 
 
Esta reunión es de particular relevancia para México, debido a que la 
Senadora Marcela Guerra Castillo, resultó electa Presidenta de este 
importante Foro Parlamentario, único organismo regional que agrupa a 
países de Norte, Centro y Sudamérica, incluyendo Estados Unidos y 
Canadá, convirtiéndose en la primera mujer en presidir a ParlAmericas, 
demás que por primera vez México, el Senado en particular, logra el 
consenso de 35 parlamentos para el cargo más alto de ese organismo.  
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Informe 
 
La Delegación del Congreso  mexicano fue encabezada por la Senadora 
Marcela Guerra Castillo, integrante del Consejo de Administración de 
ParlAmericas, el cual sesionó el día anterior a la inauguración de la 11° 
Asamblea Plenaria. 

 

 
Sesión del Consejo de Administración de ParlAmericas,  

celebrado el 24 de septiembre de 2014 

 
Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas  
 
En esta reunión, se trató el tema de la elección del Presidente de dicho 
Consejo, cargo que ocupaba hasta ese momento el legislador canadiense 
Randy Hoback. 
 
Después de debatir sobre las reglas para elegir al nuevo Presidente de 
ParlAmericas en el seno del Consejo de Administración, se llegó a la 
conclusión de modificar el contenido del artículo 1.24.1 del Reglamento de 
Interno de ParlAmericas aprobado el 15 de mayo de 2013 en Surinam, y que se 
refiere al pago de las contribuciones de las legislaturas miembro para poder 
postular su candidatura en elecciones (se anexa copia del texto de la 
resolución). 
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Durante la sesión del Consejo de Administración, la Senadora Marcela Guerra Castillo anunció 

oficialmente su interés por contender por la Presidencia del Consejo. 
 
Cabe mencionar que el Reglamento Interno de ParlAmericas señala que el 
Presidente del Consejo es el encargado de guiar dicho organismo en el 
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, presidiendo todas las 
reuniones del Consejo de Administración en caso de estar presente. Además, 
debe cumplir con toda función inherente al cargo o que le haya sido 
debidamente solicitada por el Consejo de Administración. 
 

 
Los integrantes del Consejo de Administración de ParlAmericas al terminó de su reunión. 
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Sesión de Inauguración de la 11° Asamblea Plenaria de ParlAmericas 
 

 
Diputado Ignacio Urrutia Bonilla (Chile), en la sesión de inauguración de la  

11ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas 

 
Durante la sesión de inauguración, hizo uso de la palabra en primer lugar el 
Diputado Ignacio Urrutia Bonilla (Chile), ofreció una disculpa a nombre de la 
Presidenta de Chile, Sra. Michelle Bachelet, por no poder asistir debido a que 
se encontraba en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, 
pero que sin embargo había dejado un mensaje grabado. 
 
Durante su mensaje la Presidenta Bachelet destacó el papel de la Red de 
Mujeres Parlamentarias, quienes han contribuido de manera muy importante al 
fortalecimiento de la democracia y, sin duda, esa participación ha sido 
fundamental para que en América Latina la pobreza haya disminuido en un 
16%. Finalmente, hizo un llamado a impulsar la equidad de género y a ver a la 
diversidad no como amenaza sino como ventaja. 
 
Posteriormente habló el parlamentario Randy Hoback (Canadá), en su calidad 
de Presidente de ParlAmericas.  Dio la bienvenida a los parlamentarios y 
solicitó un minuto de silencio en homenaje al diputado mexicano, Gabriel 
Gómez Michel, quien fue recientemente secuestrado y asesinado 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 
enfrentan en sus respectivos países, son cosas comunes que compartimos y 
este diálogo tiene objetivos comunes y desafíos para todo el hemisferio, "y esa 
es una de las fortalezas del ParlAmericas, que los parlamentarios puedan 
interactuar entre sí". 
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A continuación la Señora Jennifer Simons, Presidenta del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias agradeció la presencia de los 68 legisladores ahí reunidos, 
provenientes de 25 diferentes países y un representante del Parlamento 
Andino. 

 
Para finalizar el Presidente de la Cámara de Diputados de Chile habló de la 
importancia de los parlamentos abiertos ya que según él, es precisamente por 
la falta de credibilidad que la gente recurre a tomar las calles. Mencionó que es 
precisamente en los parlamentos donde las minorías encuentran la forma de 
expresar sus ideas y que estas minorías en muchas ocasiones son productos 
de grandes luchas, lo que hace que los parlamentos tengan un valor 
irremplazable, hecho que por cierto los convierte en el ejemplo de mayor 
democracia. 
 
Finalizó señalando que sí los ciudadanos no encuentran representación, 
sencillamente no votan. 

 

 
De izquierda a derecha: El Diputado Javier Filiberto Guevara González (México),  

la Diputada Alicia Ricalde Magaña (México), el Presidente de la Cámara de Diputados de Chile, 
Señor Aldo Cornejo González y la Senadora Marcela Guerra Castillo (México), Presidenta de la 
Delegación mexicana del H. Congreso de la Unión, ante ParlAmericas, durante la ceremonia de 

inauguración de la 11° Asamblea Plenaria de ParlAmericas.  

 
Primera sesión de la Asamblea Plenaria 

 
Durante la Primera sesión fue aprobada la agenda de trabajo quedando de la 
siguiente manera: 

 Informe anual de ParlAmericas 

 Presentación del presidente de la 11° Asamblea de ParlAmericas 

 Presentación de la resolución del Consejo de Administración (se anexa 
copia) 

 Anuncio de los procedimientos electorales 
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 Conferencia del señor Hernán Larraín 

 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 

 Segunda sesión de la Asamblea Plenaria 

 Elecciones para el Consejo de Administración de ParlAmericas y el Comité 
Ejecutivo del Grupo de Mujeres Parlamentarias 

 Resultado de las elecciones 

 Designación del país anfitrión de la 12° Asamblea Plenaria 

 Clausura oficial de la Asamblea Plenaria 

 
Después de aprobada la agenda, el Presidente de ParlAmericas, Diputado 
Randy Hoback (Canadá) procedió a rendir el informe de actividades. 
 
El informe de actividades abarca desde la Asamblea Plenaria celebrada en San 
José, Costa Rica, en agosto de 2013, hasta septiembre de 2014. En él 
menciona la incorporación de Alisha Todd como Directora General del 
organismo. 
 
Habló también del taller de capacitación para parlamentarios y parlamentarias: 
taller de supervisión del presupuesto parlamentario, el cual se llevó a cabo en 
febrero en Puerto España, Trinidad y Tobago, y que reunió a 25 parlamentarios 
y parlamentarias de naciones sudamericanas y de los países anglófonos del 
Caribe, tanto de los partidos oficialistas como de la oposición, junto con seis 
directivos de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

El Diputado Randy Hoback (Canadá) durante la presentación de su informe 
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Se refirió también al encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias de 
ParlAmericas celebrado en México, y el cual resultó muy exitoso, ya que contó 
con la representación de 25 países de las Américas y el debate fue 
acompañado por grandes especialistas en la materia. Señaló que el formato 
utilizado en México resultó muy novedoso, ya que se incorporo la figura del 
taller. 

 
También se refirió a la colaboración que se mantiene con la OEA, y de las 
actividades del Consejo de Administración; informó de los estados financieros 
del Organismo y; por último agradeció el apoyo de todos los miembros (se 
anexa informe completo). 
 
Al terminar su informe, el Presidente de ParlAmericas Randy Hoback dio a 
conocer el procedimiento para la elección del nuevo Presidente. 
 
 
Reunión de los Grupos de Trabajo 
 

 
Reunión del Grupo de Trabajo 

 
La Asamblea inició con un primer grupo de trabajo dedicado al tema de  
“transparencia y parlamentos abiertos”, con una exposición del senador Hernán 
Larraín, presidente de la Comisión Bicameral Pro Transparencia del Congreso 
Nacional de Chile. 
 
Larraín presentó cuatro líneas de acción en materia de transparencia 
parlamentaria: 
 
- Asegurar e instalar la transparencia activa y pasiva al interior de los 
congresos; con información disponible en páginas web, sistemas de consulta 
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ciudadana y el uso de nuevas tecnologías de la comunicación, "que es 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 establecimiento de comisiones resolutivas 
en la materia. 
 
- Accountability, como un compromiso institucional de rendir cuenta de lo que 
se hace y 

 
- Apoyo internacional, con el intercambio de experiencias, teniendo en cuenta 
la mirada del ciudadano.  
 
Esta presentación fue el preámbulo para comenzar con el Primer Grupo de 
Trabajo: “Parlamento abierto” el cual contó con la participación de Cristiano 
Ferri Faria quien es doctor en ciencias políticas y sociología de la Universidad 
Estatal de Río de Janeiro y maestro en políticas públicas por la Queen Mary 
Collage- Universidad de Londres, además de Diputado en Brasil y gerente de 
diversos proyectos relacionados con transparencia y participación ciudadana. 
Además, participó también María Baron, periodista y doctora en ciencias 
políticas en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. 
 
Durante esta presentación el experto Cristiano Férri recordó que en junio de 
2013 millones en habitantes de Brasil salieron a las calles a manifestar su 
inconformidad por el aumento a la tarifas en el transporte público que derivaron 
posteriormente en diversos temas, entre ellos la exigencia de mejoras al 
sistema de salud y educación. Esto despertó un gran interés de la sociedad por 
mantener un diálogo con los parlamentarios. Ello era claramente una 
percepción generalizada de una falta de eficacia del Estado en su manera de 
comunicarse. Los ciudadanos realmente querían participar en el proceso de 
formulación de políticas y que los parlamentarios escucharán sus opiniones. En 
otras palabras participar en la toma de decisiones. 
 
Por ello, los parlamentarios crearon procesos para estar abiertos a la gente. 
Manifestó que los tiempos actuales exigen mayor apertura que actúe junto con 
las herramientas tecnológicas para aprovechar el poder de las nuevas 
sociedades: las sociedades del siglo XXI, que hacen uso de los grandes 
avances en las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
María Baron habló sobre la Declaración de Santiago sobre transparencia e 
integridad en los parlamentos y partidos políticos, firmada en Santiago de Chile 
en enero del año 2012; y de la Declaración sobre la Transparencia 
Parlamentaria emitida en septiembre del mismo año en Roma cuales, según 
ella, se han convertido en dos importantes instrumentos de consulta obligada al 
tratar temas de apertura, transparencia y probidad parlamentaria, mismos que 
definen en su totalidad el concepto de parlamento abierto. 
 
Expuso el papel que ha jugado la OEA durante los últimos años y sus 
programas de apoyo técnico dirigidos a mejorar la gestión legislativa, el 
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fortalecimiento institucional, la incorporación de nuevas tecnologías y la 
promoción de valores y practicas democráticas como la ética y la transparencia 
parlamentaria. 
 
Los legisladores, después de escuchar los conceptos de transparencia y 
parlamento abierto de ambos expertos, tuvieron la oportunidad de debatir las 
ideas ahí expuestas  en ocho Mesas de Trabajo, para posteriormente presentar 
las conclusiones de cada una de ellas y juntarlas en un solo documento y para 
presentarlas ante la Asamblea Plenaria (se anexa copia de las 
conclusiones). 
 

Senadora Lucero Saldaña durante su participación en el taller de “Parlamento abierto”. 

 
Durante la lectura de las conclusiones la Senadora Lucero Saldaña destacó 
que en México los asuntos relativos al gobierno abierto están ligados al 
derecho constitucional de acceso a la información pública (Art. 6° de la 
CPEUM), además de contar con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública gubernamental. Asimismo, comentó el trabajo que realiza 
en el Senado, el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 
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Información. Además, apuntó que México fundó y forma parte de la Alianza 
para el Gobierno Abierto (AGA u OGP), cuya presidencia fue asumida por el 
Presidente Enrique Peña Nieto, a partir de septiembre del año en curso, y que 
existe el firme compromiso de fortalecer las iniciativas para lograr un 
Parlamento Abierto. 
 
Para dar inicio a la Mesa de Trabajo 2: “Agenda de desarrollo más allá de 
2015: perspectivas legislativas”, se contó con la presencia de del Señor Carlos 
J. de Miguel, Oficial de Asuntos Ambientales en el área de economía y medio 
ambiente, para la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos 
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y de Claudia de 
Windt, especialista Legal del Departamento de Desarrollo Sostenible de la 
OEA, donde es líder para trabajos en el área ambiental, políticas públicas y 
buen gobierno. 
 
Durante el taller y mesas de discusión, los legisladores participantes pudieron 
hablar sobre el Parlamento como actor clave del diálogo colaborativo para el 
desarrollo económico sostenible, el cambio climático y la inclusión social y su 
responsabilidad como auténticos representantes de los pueblos. 
 
Se analizó de manera detallada la resolución A/68/L.44 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la cual alienta a la Unión Interparlamentaria a 
seguir prestando asistencia para desarrollar una cooperación más estrecha 
entre las Naciones Unidas y los parlamentos a nivel nacional, incluso en lo 
referente al fortalecimiento de la capacidad parlamentaria, la consolidación del 
estado de derecho y el ajuste de la legislación nacional a los compromisos 
internacionales, en diversos ámbitos incluyendo el de desarrollo sostenible y el 
del cambio climático.  

 
La Diputada Guadalupe Valdéz San Pedro (República Dominicana),  

durante las mesas de trabajo. 
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Durante su exposición, Claudia de Windt habló de cómo la Asamblea General 
de la OEA ha tomado nota de la importancia del desarrollo sostenible como 
marco conceptual en que debe dirigir sus trabajos la OEA y sus estados 
miembros, a los cuales brindan ayuda tanto de manera conceptual como con 
cooperación técnica. 
 
Aseguró que los objetivos de desarrollo sostenible, deben lograrse no solo con 
acuerdos políticos, sino con el debido cumplimiento; trabajo integral e inversión 
en capacidades y recursos humanos calificados y el papel que los legisladores 
deben asumir frente a este panorama. 
 
Hizo un recuento de los compromisos adquiridos por los legisladores en el 
Protocolo de Legisladores del Río + 20 de GLOBE, en el cual 85 legisladores 
se comprometieron a impulsar importantes medidas y acuerdos en materia de 
desarrollo sostenible, legislación medioambiental, reducción de riesgo de 
desastres naturales y planes de control parlamentario entre otros. 
 
 

 
Panel de expertos 
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Posteriormente, los legisladores se volvieron a reunir en torno a ocho Mesas de 
Trabajo para debatir lo ahí expuesto y cada Mesa elaboró una propuesta de 
conclusiones, las cuales fueron presentadas a la Asamblea General (se anexan 
las conclusiones presentadas ante la Asamblea Plenaria). 
 
La delegación mexicana participó 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 
 
Mesa de Trabajo 3: “Atención médica de la mujer” 
 
El Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, organizo la Mesa de 
Trabajo 3. Dicho grupo fue presidido por la Senadora mexicana Marcela Guerra 
Castillo. En esta ocasión las discusiones del Grupo giraron en torno de un tema de 
vital importancia: "Atención médica de la mujer". Para enriquecer el debate, se 
contó con la presencia de la Dra. Paulina Troncoso representante del Ministerio de 
Salud de Chile y de la Lic. María Antonienta Alcalde, representante de la 
Federación Internacional de Planificación Familiar/Región del Hemisferio 
Occidental (IPPF/RHO). Antes de comenzar con los trabajos, la Senadora Marcela 
Guerra Castillo presentó el informe de la última Reunión de Trabajo del Grupo de 
Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, celebrada en junio del presente año en 
la Ciudad de México. (Se anexa texto completo). 

 
 

 
Las senadoras Marcela Guerra Castillo y María del Rocío Pineda Gochi junto con la Diputada 
Martha Gutiérrez Manrique al finalizar el informe del Grupo de Mujeres Parlamentarias de 
ParlAmericas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. María Antonienta Alcalde, representante de la Federación Internacional de Planificación 
Familiar/Región del Hemisferio Occidental (IPPF/RHO), en su exposición Mesa de Trabajo 3: 
“Atención médica de la mujer” 
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La Dra. Paulina Troncoso habló de la necesidad de entender que la igualdad 
entre hombres y mujeres es un requisito imprescindible para la realización 
efectiva del derecho de cada uno a disfrutar del más alto posible nivel de salud 
física, psíquica y social. Habló del marco internacional de los derechos 
humanos y el lugar que se le ha dado dentro de ellos a la salud de la mujer; y 
del modo como los organismos internacionales como los de Naciones Unidas 
encargados de atender las necesidades de salud de la población han 
formulado un enfoque de salud pública basado en género; y cómo Chile a 
abordado el tema.  
 
La Dra. Troncoso habló de la atención médica de la mujer como una cuestión 
de equidad sanitaria, del rol que a su consideración deben jugar los 
parlamentos en favor de la atención médica de la mujer y de la equidad de 
género en la salud; explicó a los parlamentarios cómo han mejorado a nivel 
mundial en la atención médica de la mujer en el ámbito de cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio. En ese sentido, señaló los avances reportados por Chile 
en la consecución de los mismos objetivos. Se refirió de igual manera a las 
iniciativas legislativas que se presentaron en Chile en el proceso legislativo del 
2000 y detalló las garantías de salud que se incorporaron a este. Para finalizar, 
los parlamentarios escucharon los avances alcanzados por Chile en el combate 
al VIH/SIDA, y otras enfermedades de transmisión sexual mostrando 
indicadores específicos sobre mujeres. 
 
Por su parte, la Lic. María Antonieta Alcalde hizo una reseña sobre el consenso 
de Montevideo sobre población y desarrollo, así como de la Declaración d 
Compromisos de Estocolmo y del Cairo + 20. Posteriormente los 
parlamentarios organizaron 8 mesas de trabajo, moderadas por la Senadora 
Guerra Castillo, con los temas: responsabilidades 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. 
 
Al terminar las exposiciones de las expertas nuevamente se formaron ocho 
Mesas de Trabajo, sólo que en esta ocasión cada grupo contó con un tema 
específico: 
 

 Grupo de discusión 1: Responsabilidades y participación del hombre 

 Grupo de discusión 2: Mejoramiento de la condición de la mujer 

 Grupo de discusión 3: Derechos reproductivos y de la salud reproductiva 

 Grupo de discusión 4: Atención primera de salud y salud pública 

 Grupo de discusión 5: Salud de la mujer y la maternidad sin riesgos 

 Grupo de discusión 6: Educación, población y desarrollo sostenible 

 Grupo de discusión 7: Políticas y planes de acción nacionales 

 Grupo de discusión 8: Actividades a nivel regional y subregional  
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La Senadora Marcela Guerra Castillo durante su informe de la Reunión del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias de ParlAmericas, a su izquierda la Diputada Jennifer Simons, Presidenta del 

Grupo de Mujeres y la experta María Antonieta Alcalde, representante de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar. 

 

El grupo de trabajo 1, centró la discusión en los cambios de los 
conocimientos, las actitudes y los comportamientos de hombres y mujeres, y 
cómo constituyen éstos una condición necesaria para el logro de una 
colaboración armoniosa entre ambos.  El grupo coincidió en que el hombre 
juega un papel clave en el logro de la igualdad de género, puesto que en la 
mayoría de las sociedades, ejercen un poder preponderante en casi todas las 
esferas de la vida, que van de las decisiones personales respecto del tamaño 
de la familia hasta las decisiones políticas y de programas públicos a todos los 
niveles. Por tanto es fundamental mejorar la comunicación entre hombres y 
mujeres en lo que respecta a las cuestiones relativas a la sexualidad y a la 
salud reproductiva y la comprensión de sus responsabilidades conjuntas, de 
forma que unos y otros colaboren por igual en la vida pública y privada. 
 
Grupo de trabajo 2, Respecto al mejoramiento de la condición de la mujer, el 
grupo coincidió en que es preciso que mujeres y hombres participen e 
intervengan por igual en la vida productiva y reproductiva, incluida la división de 
responsabilidades en cuanto a la crianza de los hijos y al mantenimiento del 
hogar. En todo el mundo, dijeron, la mujer ve en peligro su vida, su salud y su 
bienestar porque está sobrecargada de trabajo y carece de poder e influencia. 
En la mayoría de las regiones de mundo, la mujer recibe menos educación 
académica que el hombre y, al mismo tiempo, no se suelen reconocer sus 
conocimientos, aptitudes y recursos para hacer frente a la vida. Las relaciones 
de poder que impiden que la mujer tenga una vida sana y plena se hacen sentir 
en muchos planos de la sociedad, desde el ámbito más personal, hasta el más 
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público. Para lograr cambios, hacen falta medidas políticas y programas que 
mejoren el acceso de la mujer a una vida segura y a recursos económicos, 
aligeren sus responsabilidades extremas con respecto a los quehaceres 
domésticos, eliminen obstáculos jurídicos a su participación en la vida pública y 
despierten la conciencia social mediante programas de educación y de difusión 
de masas eficaces. Además, el mejoramiento de la condición de la mujer 
también favorece su capacidad de adopción de dediciones a todos los niveles 
en todas las esferas de la vida, especialmente en el terreno de la sexualidad y 
la reproducción. Esto es esencial, a su vez, para el éxito a largo plazo de los 
programas de población. La experiencia demuestra que los programas de 
población y desarrollo tienen máxima eficacia cuando, al mismo tiempo, se 
adoptan medidas para mejorar las condiciones de la mujer, concluyeron. 
 

 
La Senadora Lucero Saldaña en las conclusiones de su grupo de trabajo,  

 
El grupo de trabajo 3, calificó a los derechos reproductivos como derechos 
humanos y argumentaron para ello que la salud reproductiva es un estado 
general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de 
enfermedades, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, 
sus funciones y procesos. 
 
En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de 
una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir 
o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito 
el derecho de hombres y mujeres a obtener información sobre planificación 
familiar, así como otros métodos de regulación y el derecho a obtener atención 
médica que permita embarazos y partos sin riesgo y que den a la pareja las 
máximas posibilidades de tener hijos sanos.  
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Con ello definieron la salud sexual y reproductiva como el conjunto de métodos, 
técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al 
evitar y resolver problemas relacionados con la salud reproductiva; incluyendo 
también el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de 
enfermedades de transmisión sexual.  
 
El Grupo de trabajo 4, centró su discusión en la atención primera de salud y 
salud pública, como inicio de discusión hablaron del aumento en la longevidad 
humana registrada desde el siglo XX. Sin embargo estos logros no responden 
a las mejoras previstas en el Plan de Acción Mundial sobre Población y en la 
Declaración de Alma Ata, aprobada en la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud de 1978. Hay todavía poblaciones en países 
enteros y grupos importantes en muchos países con tasas muy elevadas de 
mortalidad.  
 
Así mismo en muchos países con economías en transición, la tasa de 
mortalidad ha aumentado considerablemente como consecuencia de muertes 
causadas por accidentes y actos de violencia. 
 

 
La Senadora Luz María Beristain durante la reunión de trabajo del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias.  
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Participación de la Congresista Norma Morandini (Argentina), en la reunión de trabajo del 
Grupo de Mujeres Parlamentarias. 

 
Señalaron que el aumento en la esperanza de vida registrado en la mayoría de 
las regiones del mundo refleja progresos significativos, en la salud pública y en 
el acceso a los servicios de atención primaria a la salud. Entre los logros 
importantes figura la vacunación de alrededor del 80% de los niños de todo el 
mundo. Sin embargo, señalaron como principales obstáculos para la salud la 
falta de agua potable en amplios sectores de nuestras sociedades, las 
condiciones de hacinamiento y la falta de nutrición adecuada. Un gran número 
de personas en el continente continúan expuestas al riesgo de infecciones y 
enfermedades parasitarias y transmitidas por el agua, como la tuberculosis, el 
paludismo y la esquistosomiasis.  
 
Por añadidura, señalaron, los efectos sobre la salud de la degradación 
ambiental y de la exposición de sustancias peligrosas en el lugar de trabajo son 
causa de creciente alarma en muchos países. De igual manera, el aumento del 
consumo de tabaco, alcohol y drogas provocará un marcado incremento en los 
casos de enfermedades crónicas costosas entre la población en edad de 
trabajar y los ancianos.  
 
El impacto en las reducciones de los gastos en salud y otros servicios sociales 
que ha tenido lugar en muchos países, la asignación inadecuada de los 
recursos disponibles para la salud, el ajuste estructural y la transición a la 
economía de mercado, han impedido que se produjeran cambios importantes 
en los estilos de vida, los medios de subsistencia y las modalidades de 
consumo representan también un aumento en la mortalidad. 
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Mesas de trabajo 

 
Grupo de trabajo 5, al hablar de la salud de la mujer y la maternidad sin 
riesgos, los legisladores hicieron un recuento de riesgos para la mujer durante 
el periodo del embarazo y el parto, los cuales figuran entre las principales 
causas de mortalidad de las mujeres en edad de procrear en muchas partes del 
mundo en desarrollo. A nivel mundial, se ha estimado que alrededor de medio 
millón de mujeres fallecen cada año por causas relacionadas con el embarazo, 
el 99% en países en desarrollo, señalaron. Hablaron de las diferencias 
existentes relacionadas con la mortalidad materna entre las regiones 
desarrolladas y las regiones en desarrollo y la edad entre ellos mismos en que 
las mujeres comienzan a tener hijos o dejan de tenerlos, así como la gran 
diferencia en el número de embarazos promedio entre las mujeres de estos 
países, y de los países que tiene permitidos los abortos y en qué 
circunstancias. Coincidieron que las muertes provocadas por abortos tienen 
diversas consecuencias para las familias, dado el papel decisivo que 
desempeña la mujer en la salud y el bienestar de los hijos. El fallecimiento de la 
madre hace que aumenten enormemente los riesgos para la supervivencia de 
los hijos pequeños, especialmente si la familia no está en condiciones de 
encontrar a otra persona que asuma el papel materno. Una mayor atención a 
las necesidades de salud reproductiva de las jóvenes adolescentes y las 
mujeres jóvenes podría reducir notablemente la mortalidad materna mediante 
la prevención de los embarazos no deseados y los abortos posteriores 
realizados en condiciones deficientes. La maternidad sin riesgos ha sido 
aceptada en muchos países como estrategia para reducir la morbilidad y la 
mortalidad materna, señalaron finalmente. 
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Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Delegación mexicana del 

 Congreso de la Unión ante ParlAmericas 

 
Grupo de trabajo 6, Los legisladores participantes en este grupo de trabajo 
mencionaron cómo en los últimos 20 años se han registrado un aumento de 
educación en todo el mundo. A pesar de que se han reducido las diferencias en 
el grado de instrucción de hombres y mujeres, el 75% de los analfabetos en el 
mundo continúan siendo mujeres, y que la falta de enseñanza básica y los 
bajos niveles de alfabetización en los adultos continúan limitando el proceso de 
desarrollo en todos los ámbitos. La comunidad mundial tiene  la 
responsabilidad especial de garantizar que todos los niños reciban una mejor 
enseñanza y que al menos terminen la educación primaria, coincidieron. 
Además expresaron su preocupación porque la enseñanza aun no es vista 
dentro de algunas poblaciones como un instrumento indispensable para 
mejorar la calidad de la vida. Sin embargo, cuando hay un dinámico 
crecimiento demográfico es más difícil atender a las necesidades 
educacionales. 
 
Grupo de trabajo 7, los parlamentario comenzaron por mencionar las políticas 
y planes nacionales de acción que existen en sus respectivos países, para 
concluir mencionando que en los últimos decenios se han acumulado en todo 
el mundo experiencias considerables sobre la forma de elaborar y aplicar 
programas y políticas oficiales para encarar las cuestiones de población y 
desarrollo, así como mejorar las opciones disponibles y contribuir a un amplio 
progreso social. Reconocieron la participación de las organizaciones no 
gubernamentales en las políticas y programas nacionales, al igual que la 
importancia del papel del sector privado. Mencionaron que los miembros de los 
órganos legislativos nacionales pueden tener un importante papel que 
desempeñar, especialmente en la promulgación de leyes internas apropiadas 
para poner en marcha distintos programas de acción, pero que esta labor sería 



 24 

aún más complicada sin la participación de los actores sociales antes 
mencionados. 
 
Grupo de trabajo 8, el grupo hablo de las actividades realizadas en sus 
países, a nivel regional y a nivel subregional en materia de población y 
desarrollo, los cuales tienen como punto de coincidencia la importancia de 
reconocer la contribución permanente que presentan las medidas tomadas 
para actuar de manera conjunta. 
 
 

 
Las senadoras Lucero Saldaña y María del Rocío Pineda Gochi en los grupos de trabajo del 

Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas.  
 
 

Cabe destacar que durante este encuentro la Senadora Saldaña aportó 
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. Además, señaló 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. Por último, puntualizó 
que es urgente asegurar que se incorpore un enfoque de derechos humanos y 
de igualdad de género en la atención de la salud de las mujeres.             
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Segunda sesión de la Asamblea Plenaria  
 
Durante la segunda sesión de la Asamblea Plenaria se dio lectura a las 
conclusiones de los grupos de trabajo (se anexan), y posteriormente se 
procedió a la elección del nuevo Consejo de Administración.  
 

 
La Senadora mexicana Marcela Guerra Castillo fue electa en la 

 11° Asamblea de ParlAmericas como nueva Presidente de este organismo. 

 
El Consejo de Administración, de acuerdo con el Reglamento Interno es el 
máximo órgano de gobierno de este importante Foro Parlamentario. 
 
Durante la 11° Asamblea General de ParlAmericas, el punto más importante 
dentro de la agenda que se desahogó, fue sin duda la elección del Presidente 
del Consejo de Administración, cargo al que fue electa la Senadora mexicana 
Marcela Guerra Castillo. 
 
Al dirigirse a los parlamentarios miembros en sus palabras de aceptación, 
destacó la juventud de ParlAmericas  y su capacidad para ir sumando 
voluntades en cada uno de los parlamentos miembros, lo que ha conseguido 
que se constituya como una de las redes parlamentarias independientes más 
importantes del mundo. 
 
También reconoció el trabajo de su antecesor Randy Hoback, diputado del 
Parlamento de Canadá, quien desde 2011 ha presidido ParlAmericas. 
 
Planteó como uno de sus principales objetivos el incremento de la presencia de 
ParlAmericas para que el trabajo que se hace dentro del seno del órgano sea 
conocido en todos los rincones de los estados miembros. 
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Resaltó la importancia de reforzar los trabajos en los ámbitos políticos y 
sociales a través de estrechar los vínculos parlamentarios con actores sociales 
y del sector privado. (Se anexa discurso completo). 
 
Con este acto se dio por clausurada la 11° Asamblea de ParlAmericas.  
 

 
Delegados de ParlAmericas en la Sede del antiguo Congreso de Chile 
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Anexos 
 
 


