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INTRODUCCIÓN 
 

ParlAmericas es una red de legislaturas nacionales en la que se encuentran 

incluidos todos los estados miembros de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). Es administrada por un Consejo que cuenta con 

representación de legislaturas miembros del Norte, Centro y Sur, y el Caribe del 

Continente Americano. 

Es un espacio independiente para el diálogo político parlamentario. Desde sus 

inicios en el año 2001, ParlAmericas ha creado una comunidad profesional de 

apoyo para parlamentarios por medio de foros regionales, oportunidades de 

capacitación, debates continuos y acciones de seguimiento a los compromisos 

ahí establecidos. Al mismo tiempo es un espacio para compartir experiencias y 

mejores prácticas sobre temas de relevancia hemisférica, y sin duda fortalece 

los lazos entre sus miembros mediante la diplomacia parlamentaria. 

ParlAmericas lleva a cabo talleres parlamentarios, con el fin de brindar 

capacitación continua a sus miembros y mejorar la eficacia de las instituciones 

parlamentarias. 

Por otro lado, ParlAmericas ha logrado construir vínculos que facilitan el 

intercambio de ideas y de prácticas innovadoras entre las y los parlamentarios, 

así como entre otras partes interesadas; incluyendo a grupos de la sociedad civil, 

académicos, especialistas en política y otros grupos parlamentarios. 

En este contexto, se llevó a cabo en la Ciudad de Ottawa, Canadá su 39ª 

Reunión del Consejo de Administración, del 9 al 11 de marzo de 2016. En dicha 

reunión se hizo un balance de las actividades de ese foro parlamentario y 

también se abordaron los temas relevantes en torno al trabajo que ParlAmericas 

estará realizando próximamente.   
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Reunión de la 39ª Reunión del 
Consejo de Administración de ParlAmericas 
 

 

Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas 

 

Inauguración 

La 39ª Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas tuvo lugar en 

Ottawa, Canadá, los días 9, 10 y 11 de marzo de 2016, en la que asistí como 

Presidenta de ParlAmericas. 

En la inauguración dirigí unas palabras de bienvenida a los asistentes. Presenté 

al anfitrión y Presidente de la Sección Canadiense de ParlAmericas, el Miembro 

del Parlamento Robert Nault, así como también a la nueva integrante del 

Consejo, la Diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, 

Gladys López Bejerano.  
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Expresé que ParlAmericas representa hoy en día la única asociación 

parlamentaria integrada por todas las legislaturas nacionales de los Estados 

miembros de la OEA, lo cual sin duda contribuye de manera fundamental a que 

sea una de las redes parlamentarias independientes más importante a nivel 

mundial. 

Mencioné que en el seno de ParlAmericas destacan sus constantes trabajos por 

fortalecer y promover las democracias, la gobernabilidad en las Américas a 

través del dialogo, pero sobre todo por medio de la cooperación parlamentaria. 

Posteriormente se dio lectura de la agenda de la reunión, la cual estuvo a cargo 

del 1er Vicepresidente de ParlAmericas, el Representante Germán Blanco de 

Colombia.  El Consejo aprobó la agenda por unanimidad. 

 

Informe de la Presidenta 

 

Rindiendo mí informe ante los integrantes de la 39° Reunión del Consejo de Administración 

 

Como Presidenta de ParlAmericas rendí un informe de actividades 

correspondiente al periodo septiembre de 2015 -marzo de 2016, sobre los 

trabajos efectuados por la Red de Parlamento Abierto, el Grupo de Mujeres 

Parlamentarias, el proyecto de la Misión de Observación Electoral en Haití, la 

participación de ParlAmericas en otros foros y el reciente intercambio estratégico 

que se mantuvo con el Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos. 
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Destaqué la primera reunión de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 

que tuvo lugar en México en octubre de 2015, organizada conjuntamente con la 

Alianza para el Gobierno Abierto. Señalé la importancia de este acontecimiento, 

en el que el Senador Hernán Larraín, Presidente de la Red de Parlamento 

Abierto, presentó el plan trabajo para el período 2016-2018. 

 

Como Presidenta de ParlAmericas informé sobre las actividades correspondientes al periodo 
septiembre de 2015 -marzo de 2016. 

 

Expresé que con la creación de esta Red, ParlAmericas tiene ahora un 

instrumento para responder a la ciudadanía en su preocupación por la falta de 

mecanismos de transparencia efectiva dentro de las instituciones democráticas, 

a través de la búsqueda de políticas públicas más eficaces. 

Comenté que la Red trabaja para incorporar a grupos de la sociedad civil en los 

diálogos con los parlamentos de la región, a fin de promover la confianza de las 

y los ciudadanos en las y los parlamentarios y en la labor que desarrollan.  

Acto seguido, mencioné los trabajos de la Asamblea Plenaria celebrados en el 

mes de septiembre, en la Ciudad de Panamá, Panamá, bajo el título “Legislando 

para la Prosperidad con Equidad”, en los que se abordaron asuntos como 

educación; energía; medio ambiente; migración; seguridad; participación 

ciudadana; igualdad de género y parlamentos abiertos y; probidad. 
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Reafirmé la participación y compromiso de las y los asistentes de lograr la 

inclusión de las mujeres en la vida cotidiana y de seguir apoyando las acciones 

del Grupo de Mujeres Parlamentarias. 

Hice referencia al Memorando de Entendimiento firmado con ONU Mujeres, acto 

que se llevó a cabo en esa Asamblea Plenaria. 

Felicité a la Asambleísta Gina Godoy de Ecuador, por su elección como nueva 

Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias, sucediendo a la Diputada 

Jennifer Simons, a quien también agradecí por su arduo trabajo y dedicación. 

Enfaticé la necesidad de que las y los parlamentarios tengan una mayor 

participación en el Grupo, a fin de lograr un mayor éxito en su labor. 

Reconocí el trabajo realizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias, el cual se 

pudo ver reflejado en la participación dentro del “II Foro Beijing 20 años después” 

organizado por la Asamblea Nacional de Ecuador, ONU Mujeres y ParlAmericas 

con sede en la ciudad de Quito, Ecuador, los días 17 y 18 de septiembre de 

2015. 

Mencioné las labores desarrolladas en la reunión que se llevó a cabo los días 26 

y 27 de enero de 2016 en Castries, Santa Lucía, para tratar el tema del acoso 

político por motivos de género. 

 

39° Reunión del Consejo de Administración, Ottawa, Canadá. 
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Secretario Francisco Guerrero (OEA), Diputado Javier Ortega (Panamá), Diputada Ligia Fallas 
(Costa Rica), Diputada Claudia Nogueira (Chile), Asambleísta Gina Godoy (Ecuador), 
Representante Germán Blanco (Colombia), Miembro del Parlamento Robert Nault, Presidente de 
la Sección Canadiense de ParlAmericas (Canadá), Senadora Marcela Guerra, Presidenta de 
ParlAmericas (México), Directora General Alisha Todd (ParlAmericas), Diputado Ignacio Urrutia 
(Chile), Diputada Gladys López Bejerano (Cuba), Presidenta de la Asamblea Nacional Jennifer 
Simons (Surinam). 

 

Posteriormente, informé que en septiembre tuve la oportunidad de sostener un 

encuentro con el Doctor Luis Almagro, Secretario General de la Organización de 

Estados Americanos “OEA”; reunión de gran importancia ya que ParlAmericas 

nace de esta organización, aunque jurídica y oficialmente trabaja de manera 

independiente. Durante ese encuentro dimos seguimiento al Memorándum de 

Entendimiento entre ambas partes, por el que se nos otorga un lugar sin derecho 

a voto en la junta directiva de la OEA, apunté. 

Con el Dr. Almagro analizamos los avances que hemos tenido en nuestro trabajo 

conjunto en materia de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, y 

exploramos la posibilidad de realizar intercambios de experiencias mediante 

sesiones de trabajo conjuntas.  

Igualmente, abordamos la posibilidad de financiar la participación de nuestros 

miembros para realizar ponencias en eventos que organice la OEA, tales como 

la Cumbre de las Américas e incluso durante las reuniones que se llevan a cabo 

en el marco de su Asamblea General. 

Continuando con mi informe, destaqué la Misión de Observación Electoral en 

Haití en octubre de 2015, durante la cual ParlAmericas envió una delegación 
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formada por observadores de corto plazo liderada por la Presidenta del Grupo 

de Mujeres Parlamentarias, la Asambleísta Gina Godoy. Hice hincapié en el 

compromiso constante de ParlAmericas en cuanto a respaldar esta clase de 

actividades en la región como parte de su labor de promoción de la democracia. 

 

Destaqué que en el VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina se 
acordó promover herramientas y compromisos vinculados al Plan para la Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC. 

 

En otro orden de ideas, dije que del 15 al 17 de noviembre de 2015 en la Ciudad 

de Lima, Perú se llevó a cabo el “VI Foro del Frente Parlamentario contra el 

Hambre en América Latina y el Caribe”, en el cual la delegación que participó por 

parte de ParlAmericas tuvo la oportunidad de analizar este trascendente tema.  

Expresé la inquietud por las 35 millones de personas que viven con hambre en 

el Continente Americano, lo que trae consigo una serie de problemáticas 

vinculadas como lo son la malnutrición y la obesidad, que conllevan a una serie 

de enfermedades tales como la diabetes, situación que se ha tornado en una 

verdadera amenaza a la salud pública en América Latina y el Caribe. 

Comenté que a partir del foro, se acordó promover herramientas y compromisos 

vinculados al Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del 

Hambre presentado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños “CELAC” y que tiene como meta ser alcanzado en el año 2025. 

Hablé sobre mi participación en el “Foro de Parlamentarios de América Latina y 

el Caribe rumbo a Hábitat III”, realizado en la Ciudad de México en noviembre de 

2015. 
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En este Foro ParlAmericas, el Parlamento Latinoamericano, la Confederación 

Parlamentaria de las Américas (COPA) y el Grupo Mexicano de Parlamentarios 

para el Hábitat reiteramos nuestro compromiso con la integración de una nueva 

agenda urbana de desarrollo sostenible para los países de la región, con el 

objetivo de garantizar que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

prósperos, accesibles y equitativos para todos. Todo ello tomando en cuenta que 

América Latina y el Caribe es considerada la región más urbanizada, con el 80% 

de su población en ciudades, por lo que es necesario generar un desarrollo 

urbano sustentable mediante la elaboración de leyes incluyentes y sostenibles 

cimentadas en el estado de derecho. 

Al finalizar mi informe, resalté la importante labor realizada desde la última 

reunión del Consejo en temas tales como igualdad de género, trasparencia y el 

constante fortalecimiento de las relaciones parlamentarias mediante el 

tratamiento de temas que revisten interés global. 

 

Desarrollo de las actividades 

 

Intervención de la Asambleísta Gina Godoy, Presidenta del  
Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas. 

 
 

Posterior a mi informe, hizo uso de la palabra, la Presidenta del Grupo de Mujeres 

Parlamentarias “GdMP”, la Asambleísta Gina Godoy, de Ecuador, quien 

manifestó que bajo su presidencia el principal objetivo del Grupo sería luchar 

contra la violencia de género. Dio un resumen de las actividades que el GdMP 

llevó a cabo desde la anterior reunión del Consejo de Administración.  
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Miembro del Parlamento de Canadá, Robert Nault y Senadora Marcela Guerra,  
Presidenta de ParlAmericas. 

 

La Sra. Alisha Todd, Directora General de la Secretaría Internacional de 

ParlAmericas, brindó una actualización sobre las actividades de la Red de 

Parlamento Abierto. Habló sobre los resultados de la reunión inaugural de la Red 

de Parlamento Abierto de ParlAmericas en Ciudad de México en cuanto a 

establecer el plan de trabajo de la Red en torno a los cuatro pilares temáticos, a 

saber: (1) transparencia y acceso a la información pública, (2) rendición de 

cuentas, (3) participación ciudadana y (4) probidad y ética parlamentaria. 

Por otro lado, el Sr. Francisco Guerrero, Secretario de la Secretaría para el 

Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos 

“OEA”, realizó una presentación en la que reiteró el compromiso de mantener 

una sólida colaboración y relación estratégica entre ambas organizaciones y 

compartió un resumen de las actividades que la OEA lleva a cabo actualmente 

en el hemisferio. 

La Sra. Todd, Directora General de la Secretaría Internacional de ParlAmericas 

también brindó su informe sobre las operaciones de la Organización y la Gerente 

de Programas de la Secretaría Internacional de ParlAmericas presentó la 

propuesta de dicha Secretaría de poner en práctica una nueva estructura de 

grupos asesores. El Consejo pasó luego a revisar el calendario de actividades 

propuestas para el 2016. 
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La Reunión General Anual de la Corporación, trató una serie de resoluciones a 

fin de confirmar la aprobación del Consejo de Administración respecto de 

diversas cuestiones operativas de orden.  

El Honorable Robert Nault, Miembro del Parlamento de Canadá, explicó la 

necesidad de solicitar que el Parlamento Canadiense brinde su apoyo a fin de 

que la Secretaría Internacional cuente con una oficina más grande que cuente 

con un mayor número de personas que hoy componen su personal.  

Posteriormente, se discutieron dos planes estratégicos para el Consejo y el 

último día se estableció el plan de trabajo 2016-2017. Se revisó el informe de la 

OEA y se trataron los asuntos pendientes de la 38ª Reunión del Consejo de 

Administración. 

Finalmente y no habiendo más asuntos que tratar, di por finalizada la 39ª 

Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas.  

 

 

Fin de los trabajos de la 39° Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas 
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Visita como Presidenta de ParlAmericas a 

Washington, D.C., EE.UU. 

11 de marzo de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el Sr. Roberto García, Secretario Ejecutivo de la Comunidad de Profesionales de América 
Latina y el Caribe en Gestión para Resultados en el Desarrollo – CoPLAC - y con el Director 
Ejecutivo de México ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Bosco Marti Ascencio.  

 

Para fortalecer los mecanismos de cooperación, así como mantener una sólida 

colaboración entre ParlAmericas y la Organización de Estados Americanos, tuve 

la iniciativa de sostener una reunión de trabajo con el Director Ejecutivo de 

México ante el Banco Interamericano de Desarrollo “BID” Bosco Marti Ascencio 

y con el Sr. Roberto García, Secretario Ejecutivo de la Comunidad de 



 
 
 
 

15 
 
 

Profesionales de América Latina y el Caribe en Gestión para Resultados en el 

Desarrollo “CoPLAC”, en la Ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, el 11 

de marzo de 2016 

El encuentro tuvo como principal objetivo explorar puntos de encuentros y 

posibilidades de colaboración entre el Banco Interamericano de Desarrollo y 

ParlAmericas. 

El Secretario Ejecutivo hizo mención del trabajo que realiza actualmente el 

Banco con la Red de Parlamentarios sobre Gestión para Resultados en el 

Desarrollo, dicha relación data del 2006.  

Mencionó también la colaboración que mantienen actualmente con Parlatino, 

cimentada en el curso de inducción online para nuevos parlamentarios, a los que 

se les orienta- entre otros temas- en los procesos básicos de elaboración de 

presupuesto orientado a resultados. El año pasado el acento se colocó en 

presupuesto orientado a resultados en materia de género. 

Expresó que los cursos online que ofrece el BID a nuevos parlamentarios 

comprenden desde temas formales sobre proceso legislativo, manejo de 

presupuesto y fiscalización hasta herramientas para una instrumentación 

eficiente de comunicación política.  

Con ParlAmericas se puede concretar la impartición de un curso online, de 

características similares a las mencionadas. Se piensa en la conveniencia de 

que dicho curso sea abierto para los parlamentarios y sus staffers. 

El curso tendría las características siguientes: 

 Abierto 

 En línea 

 6 semanas de duración 

 Carga de 6 horas semanales aproximadamente 

 Gratuito  

 Entrega de certificación al final del curso. 
 

En mi intervención como Presidenta de ParlAmericas compartí la experiencia 

que ha tenido ese organismo en temas sobre gobierno abierto con la 

Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción “GOPAC”; así 

como la importancia de que en estos cursos se incluyeran herramientas 

suficientes para que los parlamentarios puedan dar seguimiento eficiente a los 

indicadores de los Objetivos del Milenio 2030. 

El acuerdo de la reunión fue dar seguimiento en el corto plazo al encuentro de 

Natalie Alvarado con el Secretario Ejecutivo de la Comunidad de Profesionales 

de América Latina y el Caribe, Roberto García en Gestión para Resultados en el 

Desarrollo.  
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ANEXOS 
 

Agenda 
 

39a Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas 
Ottawa, Canadá 

9-11 de marzo de 2016 
 

Miércoles 9 de marzo de 2016 
 

18:00 – 20:00 Recepción de Bienvenida 

 
 
Jueves 10 de marzo de 2016 
 

8:45-9:00 Traslado al Parlamento para las reuniones  

 

9:00 – 9:25 Inauguración de la reunión: 

 Palabras de bienvenida del Hon. Robert Nault, 

anfitrión y Presidente de la Sección Canadiense de 

ParlAmericas 

 Palabras de bienvenida de la Senador Marcela 

Guerra, Presidenta del Consejo de Administración  

 Presentación de los participantes  

 Revisión y aprobación de la agenda  

 Aprobación del Informe de la 38a Reunión del Consejo 

9:25 – 9:35 Informe de la Presidenta 

9:35 – 9:45 Informe del Grupo de Mujeres Parlamentarias (GdMP)  

 

9:45 – 9:55 Informe de la Red de Parlamento Abierto (RPA) 

 

9:55 – 10:30 Novedades de las actividades del Consejo de Administración  

10:30 – 11:00 Informe de la Secretaría Internacional  

 

11:00 – 12:00 Reunión Anual de la Corporación ParlAmericas  



 
 
 
 

17 
 
 

 

12:00 – 12:10 Foto oficial 

12:10 – 13:40 Almuerzo organizado por los Presidentes de la Cámara de 

los Comunes y del Senado  

13:40 – 14:15 Visita al Parlamento  

14:15 – 15:00 Sesión de Preguntas  

15:00 – 15:30 Pausa 

15:30 – 17:00 Plan estratégico (parte 1): Cómo funcionar bajo un nuevo 

plan de financiamiento de ParlAmericas  

17:00 – 18:00 Plan Estratégico (Parte 2): Consejo de supervisión para la 

estructuración del programa de ParlAmericas 

18:00 - 18:15 Traslado al hotel 

 

 
 
Viernes 11 de marzo de 2016 
 

8:45 – 9:00  Traslado al Parlamento para las reuniones 

9:00 – 10:30 Establecer el plan de trabajo 2016-2017: 

 Calendario de las actividades  

 Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias 

 Encuentro de la Red de Parlamento Abierto  

 13a Asamblea Plenaria 

10:30 – 11:00 Informe de la OEA 

11:00 – 12:00 Asuntos pendientes de la 38a Reunión del Consejo de 

Administración 

 MdE 

 Regulaciones - sensibles al género  

 Otros asuntos 

12:00 – 12:15 Cierre 
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PALABRAS DE BIENVENIDA PARA LA 39ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE PARLAMERICAS. 

SENADORA MARCELA GUERRA 

 

Ottawa, Canadá 10 de marzo de 2016 

 

Estimadas y estimados miembros del Consejo de Administración, 

 

En mi calidad de Presidenta de ParlAmericas, es sumamente grato darles la más 

cordial bienvenida a la 39° reunión del Consejo de Administración. Me siento muy 

contenta de contar con nuevos integrantes en este Consejo. Señor Robert Nault 

conocemos y apreciamos los esfuerzos que usted y su equipo de trabajo han 

hecho para la celebración de esta reunión. Gracias por su hospitalidad y sea 

usted muy bienvenido a nuestro organismo.  

Del mismo modo quiero dar la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo 

de Administración de ParlAmericas: a la diputada Gladys López Bejarano, 

Miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba; a Octavio 

Villacreses, Asambleísta de Ecuador; a Peter Irvin Foster, Presidente de la 

Asamblea Legislativa de Santa Lucía. Asimismo, agradezco la presencia de 

Francisco Guerrero, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la 

Organización de Estados Americanos OEA, quien nos acompañará durante 

estos días de trabajo. 

ParlAmericas representa hoy en día la única asociación parlamentaria integrada 

por todas las legislaturas nacionales de los Estados miembros de la OEA, lo cual 

sin duda contribuye de manera fundamental a que sea una de las redes 

parlamentarias independientes más importante a nivel mundial. 

En el seno de ParlAmericas destacan sus constantes trabajos por fortalecer y 

promover las democracias y la gobernabilidad en las Américas a través del 

dialogo, pero sobre todo por medio de la cooperación parlamentaria. 

La diplomacia parlamentaria abre muchas puertas y nos permite hacer frente a 

los retos regionales actuales, que encuentran en ParlAmericas una respuesta 
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oportuna, un trabajo y esfuerzo intensos de los parlamentarios de los 35 países 

aquí representados. 

Hoy, como en cada una de nuestras reuniones de Consejo trazaremos los ejes 

rectores del quehacer de ParlAmericas para el presente año. Para ello es 

necesario el análisis serio y profundo de los temas de nuestra agenda. 

Compañeros, estoy convencida de que después de escuchar el informe del 

Grupo de Mujeres Parlamentarias y de la Red de Parlamento Abierto, así como 

el de la Secretaría Internacional juntos podremos alcanzar los acuerdos 

necesarios que más nos convengan para nuestro buen funcionamiento. 

Los exhorto para que hagamos nuestro mayor esfuerzo durante estos dos días 

de trabajo a fin de aprovecharlos al máximo. Estoy segura que el viernes 

contaremos con un muy bien estructurado Plan Estratégico de Trabajo, así como 

un Plan de Trabajo 2016-2017; así mismo con el empeño de todos podremos 

concluir con los asuntos que quedaron pendientes en nuestra 38° reunión. 

Finalmente, quiero expresar mi convicción de que con su esfuerzo y trabajo 

seguiremos siendo el organismo parlamentario regional de mayor prestigio. 

 

Nuevamente sean todos bienvenidos.  
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

Integrantes del Consejo de Administración de ParlAmericas 

 

Sra. Pamela Goldsmith-Jones, Presidente de la Casa de los Comunes Geoff Regan (Canadá), 
Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas (México) 
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Representante Germán Blanco (Colombia), Miembro del Parlamento Robert Nault, Presidente 
de la Sección Canadiense de ParlAmericas (Canadá), Senadora Marcela Guerra, Presidenta de 

ParlAmericas (México),Alisha Todd, Directora General, ParlAmericas. 
 

 

Participación de los miembros asistentes en la 39ª Reunión del  
Consejo de Administración de ParlAmericas. 

 

 



 
 
 
 

22 
 
 

 

 

Diputada Gladys López Bejerano (Cuba) y la Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam, 
Jennifer Simons. 

 

Representante Germán Blanco (Colombia), Miembro del Parlamento Robert Nault, Presidente 
de la Sección Canadiense de ParlAmericas (Canadá), Senadora Marcela Guerra, Presidenta de 

ParlAmericas (México). 
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Miembro del Parlamento Robert Nault, Presidente de la  
Sección Canadiense de ParlAmericas 

 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional Jennifer Simons (Surinam), Miembro del Parlamento, Randy 
Hoback (Canadá), Directora General Alisha Todd (Secretaría Internacional de ParlAmericas). 
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Diputada Claudia Nogueira (Chile) y Asambleísta Gina Godoy (Ecuador). 

 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional Jennifer Simons (Surinam) y Miembro del Parlamento, 
Randy Hoback (Canadá) 

 



 
 
 
 

25 
 
 

 

Diputada Claudia Nogueira (Chile) y Asambleísta Gina Godoy (Ecuador), Representante 
Germán Blanco (Colombia), Miembro del Parlamento Robert Nault, Presidente de la Sección 

Canadiense de ParlAmericas (Canadá) 

 

 

 

Fin de las actividades de la 39ª Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas 
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@ ar/Americas 


