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l presente documento presenta un balance de las actividades realizadas en
estanueva etapa del Parlamento Latinoamericano. Los resultados alcanzados
reflejan el esfuerzo colectivo desplegado por el
conjunto de sus miembros: la visión que imprimen los integrantes de la Mesa Directiva y el enfoque plural del programa de Trabajo, en el cual
se expresa la deliberación respetuosa de las y
los Vicepresidentes de los 23 parlamentos que
conforman el PARLATINO. El informe resume
las propuestas de los parlamentarios que integran las Comisiones, así como las discusiones
respecto de la formulación de las leyes marco
y sobre la adopción de Resoluciones y Declaraciones de este organismo que, en todos los
casos, han preservado los principios de libertad,
democracia, respeto a los derechos humanos,
desarrollo y paz entre los pueblos y el ideal de
Integración de América Latina y el Caribe con
pleno respeto a la soberanía de cada país.

A Cincuenta años de su fundación, podemos señalar que los principios del PARLATINO siguen
vigentes. Sin duda, el rostro de los países ha
cambiado, su población se ha acrecentado, las
demandas de los ciudadanos son diferentes: en
algunos casos, los problemas que agobiaban a
la región, fueron resueltos, en otros, desafortunadamente, aún persisten como la pobreza y la
desigualdad. Estas condiciones y realidades que
se viven en América Latina, hacen hoy más necesario y urgente la búsqueda de soluciones novedosas, de pensar mecanismos renovados que
den sentido a los esfuerzos de Integración frente
a una sociedad global cada día más desafiante.
En la Democracia Representativa, los parlamentarios tenemos el deber legal y moral de ser la
voz de los ciudadanos, de proponer y vigilar que
los poderes públicos de los estados den soluciones viables a sus demandas, de reconocer
que en los tiempos actuales, lo que impacta a

un país de la región se expresa de diferentes
maneras en los demás. El hambre y la pobreza,
la violencia social, la inseguridad y el terrorismo,
la lucha contra el Sida y el cambio climático o
el combate a la corrupción, todos constituyen
problemáticas que, en distintas proporciones,
afecta el desarrollo de los países de la región
en diferentes formas, pero, de una manera interrelacionada. En este contexto, la Diplomacia Parlamentaria cobra mayor relevancia y
responsabilidad, pues lo que en un tiempo fue
un escenario exclusivo de los titulares del Poder Ejecutivo de cada Nación, ahora precisa del
acompañamiento de los parlamentarios de sus
respectivos países. En el PARLATINO entendemos la responsabilidad que implica un mayor
compromiso con lo que ocurre en el entorno internacional, lo que aqueja a nuestra región y la
necesidad de actuar con mayor decisión frente
a los desafíos que enfrentan nuestros pueblos.

Es así como se han desarrollado y habrán de
continuar realizándose las actividades de nuestro Foro, conocedores de que constituimos el
organismo legislativo más emblemático de la
región. Al mismo tiempo, debemos insistir en
fortalecer e innovar, lo cual, nos obliga y compromete a que nuestras actuaciones encuentren en el dialogo político el mecanismo de
entendimiento que los habitantes exigen en la
patria grande de América Latina y el Caribe.

Blanca Alcala Ruiz
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INFORME
Durante la XXX Asamblea Ordinaria del Parlamento
Latinoamericano fue renovada la Mesa Directiva del
organismo, la cual puso a consideración de sus integrantes un programa de trabajo a partir de 5 ejes estratégicos.
A continuación se enlistan los avances de cada uno
de ellos.

EJE I

FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Con el propósito de consolidar el funcionamiento del Parlatino,
se propuso la actualización de nuestros instrumentos jurídicos,
la incorporación de nuevos elementos de actuación para el trabajo de comisiones y se avanzó en la búsqueda de estrategias
para lograr la sustentabilidad financiera que demanda la nueva
infraestructura y las capacidades instaladas de la organización.
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1.1. Análisis de Mejores
Prácticas y Propuesta de
Modificaciones a
Ordenamientos Jurídicos
*Reforma de Estatutos
Con el objetivo de conocer las directrices que
norman a diferentes organismos multilaterales
se realizó un estudio de benchmarking para tener las bases necesarias que permitiera implementar las mejores prácticas en el Parlatino.
A partir de lo anterior, se elaboró la propuesta
de modificaciones al Estatuto del Parlamento
Latinoamericano, la cual fue enviada a los integrantes de la Mesa y Junta Directiva para su
consideración.
Se integró una Comisión Especial con la participación de los Vicepresidentes de México, Costa
Rica, Chile, Ecuador, y de los Secretarios Adjuntos Generales, de Comisiones y Ejecutivo quienes realizaron el análisis de las aportaciones
recibidas por los Parlamentos miembros. Las
modificaciones propuestas incluyeron adecua-

ciones sobre las facultades de los órganos directivos, promover la paridad en la participación
de legisladoras y mayor presencia de jóvenes
parlamentarios.
Destaca la decisión de incorporar de manera
explícita la pertenencia del Caribe, para denominarnos en lo sucesivo Parlamento Latinoamericano y Caribeño.
La totalidad de las propuestas fueron del conocimiento y aprobación de la Junta Directiva para
ser sometidas AD-Referendum de la Asamblea
General, máximo órgano de nuestra organización en el mes de noviembre.
Reglamento.-Se cuenta con un Proyecto que ha
sido sometido a la consideración de la Junta directiva para su aprobación.
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Comisión de Reformas al Estatuto del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño en la Sede Permanente en
Panamá el 17 de octubre de 2015.

COMISIÓN ESPECIAL
Integrantes
Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza
Dip. Rolando González Patricio
Dip. Rolando González Ulloa
Dip. Germán Becker Alvear
Dip. Roy Daza
Ma Augusta. Calle/
Asam. Virgilio Hernández
Dr. Humberto Peláez
SECRETARIO EJECUTIVO
Alfredo Jiménez
COORDINADOR TÉCNICO
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1.2 Trabajo de Comisiones
El trabajo de Comisiones representa la columna
vertebral del Parlatino, sus acciones permiten el
intercambio de experiencias entre legisladores,
la formulación de propuestas de documentos bases, la adopción de resoluciones y la elaboración

de leyes marco cuyo propósito es integrar modelos normativos que puedan armonizar las legislaciones nacionales en los países de la región. En
este sentido se celebraron 26 reuniones ordinarias de las 13 comisiones y 6 extraordinarias.

5-6 JUN / CUBA

30-31 JUL / PANAMÁ

•

Salud

•

MESA DIRECTIVA

•

Equidad de Género

•

JUNTA DIRECTIVA

31 JUL-1 AGO / PANAMÁ

•
•

Ambiente
* Medio
y Turismo

•

JUNIO

Subcomisiones de
Denuncias y la de Políticas
Carcelarias de la Comisión
de Derechos Humanos.

Derechos Humanos,
Justicia y Políticas
Carcelarias
Seguridad Ciudadana,
Terrorismo y Crimen
Organizado

14-15 AGO / BOLIVIA

•

JULIO

Pueblos Indígenas y Etnias

AGOSTO

2015
25 - 26 JUN / MÉXICO

19 - 20 AGO / BRASIL

Cultura, Ciencia,
* Educación,
Tecnología y Comunicación.

•
•
•

Asuntos Políticos, Municipales y
de la Integración
Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología y Comunicación.
Laborales, Previsión Social y
Asuntos Jurídicos
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26 Reuniones Ordinarias
6 Extraordinarias (*)

2-4 SEP / COLOMBIA

8-9 OCT / BUENOS AIRES, ARG.

24-28 NOV / PANAMÁ

•

*

Seguridad Ciudadana, Combate y
Prevención al Narcotráﬁco,
Terrorismo y Crimen Organizado

*

*

Asuntos Políticos, Municipales y
de la Integración

Servicios Públicos

24-26 SEP / MÉXICO

•
•

Asuntos Económicos
Equidad de Género

SEPTIEMBRE

•
•
•

Energía y Minas
Pueblos Indígenas y Etnias
Agricultura, Ganadería y Pesca

*

Laborales, Previsión Social y
Asuntos Jurídicos

OCTUBRE

29 - 31 OCT / ARUBA

• JUNTA DIRECTIVA
Diálogo Político Regional en Eﬁciencia
Energética de la ONU – CEPAL
• Medio Ambiente y Turismo
• Agricultura, Ganadería y Pesca
• Energía y Minas

•
•
•
•
•
•

Medio Ambiente y Turismo
Grupo de trabajo sobre políticas
migratorias (Comisión de
Derechos Humanos)
Derechos Humanos, Justicia y
Políticas Carcelarias
Seguridad Ciudadana, Combate y
Prevención al Narcotráﬁco,
Terrorismo y Crimen Organizado
Salud
Laborales
Educación

NOVIEMBRE

* Comisión de Equidad de Género
con ONU MUJERES
• JUNTA DIRECTIVA
• CONSEJO CONSULTIVO
• REUNIÓN DE MEDIOS
• DIRECTIVA DE COMISIONES
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*Directivas de Comisiones
Considerando la importancia de las actividades
de estos cuerpos colegiados desde el inicio de
la presente gestión se convocó a una Reunión
de Directiva de Comisiones para identificar fortalezas y limitaciones en la mecánica de trabajo.
A partir de lo anterior la Secretaría a cargo de la
Senadora Liliana Fellner diseñó una Matríz Evaluativa de Comisiones (MEC). Con la MEC será
posible identificar quiénes son los miembros,
qué cargos ocupan, a qué partido pertenecen,
llevar el registro de asistencia a las sesiones de
trabajo, los temas que abordan, identificar los

resultados anuales que se proponen y los aliados estratégicos con los que se desarrollan sus
actividades.
De este modo contaremos con una herramienta
que nos permita asumir, al interior del Parlatino,
con rigor metodológico los encuentros de trabajo, medir nuestros avances y desempeño y al
mismo tiempo realizar un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de las actividades
de diplomacia parlamentaria que realizamos.
(Ver Figs. 1,2 y 3)
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Fig. 1 DISEÑO DE LA MATRIZ EVALUATIVA DE COMISIONES

13 COMISIONES

REUNIONES 2014

Miembros

Tablas de
Asistencias

Fuente: Secretaría de Comisiones.

REUNIONES 2015

Temas

Resultados

Aliados
estratégicos
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Fig. 2 PARTICIPACIÓN PARLAMENTARIA POR COMISIÓN (2015)
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Fig. 3

PARTICIPACIÓN DE DELEGACIONES
EN COMISIONES POR PAÍS

ARGENTINA
ARUBA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
CURAZAO
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
REP. DOMINICANA,
SAN MARTIN
SURINAME
URUGUAY
VENEZUELA
0

Fuente: Secretaría de Comisiones.
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Pueblos Indígenas.

Equidad de Género.

Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional.

Energía y Minas.

Equidad de Género, Niñez y Juventud.

Medio Ambiente.
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1.3 Encuentros Ejecutivos
Visibilizar el trabajo del Parlatino y desarrollar
nuevos mecanismos de integración y cooperación ha llevado a desplegar una agenda estratégica de encuentros, asistencia a diversos foros
internacionales y nacionales. Destacan en este
contexto las reuniones sostenidas con presidentes de organismos homólogos de Parlamentos
Nacionales, los cancilleres de Cuba, México y
Brasil, así como representantes del cuerpo diplomático acreditados en Panamá, entre ellos Chile, Bolivia, México, Venezuela, Paraguay, Rusia y
Francia y con funcionarios e instituciones académicas y de la sociedad civil.

* Encuentro con el Ministro Bruno
Rodríguez Parrilla Canciller de la
República de Cuba
28 de mayo de 2015
La reunión sostenida con el Canciller de la República de Cuba y en la que también participó
el Director de América Latina y el Caribe del
Ministerio de Relaciones Exteriores Sr. Manuel
Aguilera, se comentaron los proyectos que el
Parlatino busca impulsar.

Como organismo legislativo regional se ratificó
el respaldo a las decisiones anunciadas por el
Presidente Raúl Castro y el Presidente Barack
Obama en el restablecimiento de las relaciones
diplomáticas, además de reafirmar la disposición del acompañamiento respetuoso y solidario con el pueblo cubano.

* Reunión con el Diputado
Eusebio Leal
Se trataron temas de Educación y Cultura, la importancia que estos guardan en el desarrollo de
los pueblos y la responsabilidad legislativa en
la materia.
Se discutió la necesidad de impulsar marcos
normativos para la protección al patrimonio
material e inmaterial de los países de América
Latina y el Caribe. Promover la existencia de comisiones o grupos de trabajo especializadas en
Patrimonio.
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El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno
Rodríguez Parrilla, recibió en audiencia a la presidenta del
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), senadora Blanca Alcalá.

Encuentros ejecutivos y
giras de trabajo

Emb. Juan José Bremer, Sen. Blanca Alcalá, Canc. Bruno
Rodríguez, Dip. Yolanda Ferrer, Dip. Rolando González
Patricio.
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* Dr. José Antonio Meade
Kuribreña, Secretario de
Relaciones Exteriores de México.
Ciudad de México.23 de junio 2015
En la reunión de trabajo con el Canciller se expusieron diversos temas relacionados con los
procesos de cooperación e integración en América Latina, la integración de la actual Mesa Directiva y las líneas de acción del Programa de
Trabajo 2015-2017.
Se exploraron diversos acuerdos de cooperación, destacando el Programa “Mesoamérica
sin Hambre” y se propuso realizar en México
del Foro “Presidencia de México en el Parlatino”, que tuvo lugar en el mes de agosto del año
en curso con la participación de parlamentarios,
personal diplomático y académicos.

* Encuentro con Representante de
la oficina de Desarrollo Comercial
de la República Popular China
Compartimos con el embajador Wang Weihua,
diversas consideraciones del trabajo de la nueva
directiva, el agradecimiento por el apoyo recibido
y el interés de continuar impulsando esquemas
de cooperación e intercambio de experiencias
con la Asamblea Nacional de la República Popular de China.
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*Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa. Estrasburgo, Francia. 8 de julio 2015
Con el propósito de fortalecer la cooperación existente entre
nuestro organismo y la contraparte en Europa, se realizó una gira
de trabajo a Estrasburgo, Francia, que permitió reactivar las relaciones tanto con integrantes del Consejo de Europa, de la Asamblea Parlamentaria, así como del Parlamento Europeo. En todos
los casos se explicaron los proyectos de la directiva, los esfuerzos
relacionados con Parlatino Web TV y de la Comunidad Parlamentaría del Conocimiento, coincidiendo en la relevancia que representan hoy en día el uso de las nuevas tecnologías de la información. Con cada interlocutor se abordaron aspectos específicos en
el marco de su competencia para concretar acciones futuras.
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*Encuentro con el
Sr. Wojciech Sawicki
Con las autoridades de la Asamblea Parlamentaria, el Secretario General de la APCE, Sr. Wojciech Sawicki se analizó la posibilidad de realizar
seminarios, talleres y conferencias, así como el
intercambio de materiales de temas ligados a la
dinámica política e institucional de los parlamentos, los derechos de la oposición y cambios de
afiliación política, el código ético y la deontología de los parlamentarios, la prevención y lucha
contra la corrupción, financiación de los partidos
políticos y de las campañas electorales.
Se acordó trabajar un programa para desarrollarse en el marco de eventos conjuntos presenciales o virtuales, entre legisladores y expertos
con base en el convenio de cooperación APCEParlatino.
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* Consejo de Europa, Secretaria
General Adjunta del Consejo de
Europa
Con la Sra. Gabriela Battani se habló del interés por acercar a los legisladores del Parlatino
al conocimiento de las distintas convenciones
que a nivel internacional han sido formuladas.
Algunas de estas convenciones involucran a
la comunidad internacional, por lo que resulta
pertinente su análisis y/o en su caso la ratificación de los distintos estados soberanos. Tal es
el caso de la Convención de Lanzarote, de Estambul, temas relacionados con género, niñez
y migración entre otros; asuntos de relevancia
para ambas regiones y que requieren difusión
sobre sus contenidos.
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FOPREL

1.4		 Participación en Foros
Regionales y Nacionales
Se tuvo presencia en diversos foros a los que
el Parlatino fue invitado ya sea en calidad de
miembro observador, o como participante de
encuentros de legisladores en temáticas que
compartimos con otros órganos supranacionales o por Parlamentos Nacionales de los Estados miembros.
Además de la Presidencia, se delegaron representaciones a integrantes de la Mesa y Junta
Directiva. En todos los casos la destacada participación de los Diputados y Senadores del
Parlatino, da cuenta del alto valor de nuestros
legisladores y de la importancia de mantener
vínculos estrechos y una presencia significativa
en la región.
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XVI REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE
PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE PODERES
LEGISLATIVOS DE CENTROAMÉRICA Y
LA CUENCA DEL CARIBE
Dip. Rolado González Ulloa
4 Y 5 de junio / Sn Juan Puerto Rico

PARLAMERICAS

02

ENCUENTRO ORGANIZADO POR EL GRUPO DE
MUJERES PARLAMENTARIAS DE PARLAMERICAS:
” PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR EL ACOSO Y
LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”
Dip. Beatriz Lotto
11 al 14 de junio / Buenos Aires y
Temas de Rio Hondo, Argentina

JORNADAS POR LA
PAZ DE COLOMBIA

03

II FORO POR LA PAZ DE
COLOMBIA - CAPÍTULO URUGUAY
Dip. Pablo González
5 al 7 de junio / Montevideo, Uruguay

REUNIÓN DE PRESIDENTES
DE CONGRESOS

04

II REUNIÓN DEL FORO INTERAMERICANO DE
PRESIDENTES DE PODERES LEGISLATIVOS
Sen. Víctor Bogado
7 de agosto / Santiago de Chile
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UIP

05

IV CONFERENCIA MUNDIAL DE
PRESIDENTES DE PARLAMENTOS
Sen. Blanca Alcalá
31 de agosto y septiembre 1-2 / New York, EUA

PARLAMERICAS

06

XII ASAMBLEA GENERAL
Dip. Elias Castillo
4 y 5 de septiembre/ Panamá

ALIANZA DEL
PACÍFICO

07

COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA
Sen. Blanca Alcalá
15 y 16 de octubre / Perú

FRENTES PARLAMENTARIOS
CONTRA EL HAMBRE

08

VI FORO
Dip. Pablo González
15 de noviembre / Lima Perú

* Mediación en el Conflicto de las
Islas de Aruba, Curazao y San
Martin con el Reino de Holanda
Se giraron instrucciones para que a través de
la Secretaría Ejecutiva y en seguimiento a los
acuerdos de la Junta Directiva, el Secretario de
Relaciones Interparlamentarias Diputado Pablo
González y el ex parlamentario Rafael Correa Flores integrante del Consejo Consultivo den puntual seguimiento y coadyuven en la mediación
del diferendo existente con el Reino de Holanda.
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1.5		 Sustentabilidad Financiera
A partir de octubre de 2013, el Parlatino cuenta
con un edificio sede moderno y funcional para el
desempeño de sus actividades. A la fecha esta
condición de fortaleza también ha representado
asumir nuevos costos en su operación.
En este sentido se han venido tomando medidas de austeridad y disciplina presupuestal,
concretando alianzas para la realización de
actividades con diversas instituciones afines a
nuestros objetivos, quienes han canalizado fondos para la realización de las mismas.
Se ha dado seguimiento a las aportaciones que
por concepto de cuotas, destinan los parlamentos miembros y observadores como es el caso
de la Asamblea Popular de China, quien destinó
200 mil dólares, como contribución de su membresía correspondiente a los ejercicios 2012 a
2015.
Mención especial merece el trabajo del Secretario General Diputado Elías Castillo, promotor
de la construcción de la sede y quien realizó recientemente gestiones para obtener una contribución especial de Panamá, la cual permitirá
avanzar en el corto plazo en la recuperación
del equilibrio presupuestal de las finanzas de
nuestra organización.

EJE II

VINCULACIÓN CON ORGANISMOS
MULTILATERALES, REGIONALES Y
ÓRGANOS PARLAMENTARIOS
SUPRANACIONALES Y
PARLAMENTOS NACIONALES
Se llevó a cabo la Revisión de acuerdos suscritos con diversos
organismos para identificar ventanas de oportunidad y potenciar
las metas del Parlatino.
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Años
19922000
20012010
20112015
Total

Acuerdos Acuerdos Acuerdos Acuerdos
firmados vigentes expirados por firmar
34

30

4

0

45

34

11

0

17

16

1

3

96

80

16

3

Entre los trabajos que se vienen realizando con
diversas agencias a continuación se describen
sus avances.

2.1. Alianzas Estratégicas

-Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura –FAO.
“Mesoamérica sin Hambre”
En seguimiento al Convenio de Coordinación
suscrito con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se
suscribió un nuevo Memorándum de Entendimiento para impulsar sinergias entre ambas
instancias. Destacan las siguientes acciones:
Colaboración entre las Comisiones temáticas del Parlatino vinculadas al tema (agricultura, educación, equidad, indígenas y
etnias, entre otras) y los Frentes Parlamentarios contra el hambre.
Conjunción de esfuerzos con el Programa
“Mesoamérica sin Hambre” para fortalecer
las acciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en Belice, Colombia, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Elaboración de un catálogo digital de leyes
conexas o concurrentes en materia de seguridad alimentaria y nutricional en las áreas
de agricultura, educación, salud y desarrollo

·
·

Reunión de la Presidenta del Parlatino, sen. Blanca Alcalá
con representantes de la FAO en la Sede Permanente del
Parlatino en Panamá el 30 de oct. de 2015.

·
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Conformación del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo Panamá
el 15 de sept. de 2015 en la Asamblea Nacional de Panamá.

·
·

social; la cual estará disponible en la página
web del Parlatino para apoyo de los legisladores y las Comisiones del mismo.
Publicación de un foto-reportaje sobre el rol
de las mujeres legisladoras en la lucha contra el hambre.
Realización de reuniones especializadas
bajo la coordinación de la Comisión de Agricultura y de los legisladores nacionales en
los países participantes del Programa.
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Organización Mundial de Comercio
* Conferencia para Parlamentarios de América Latina
sobre el Acuerdo de Facilitación del Comercio
11 de Junio
Se realizó la conferencia-taller para dar a conocer los alcances del Acuerdo de Facilitación
de Comercio, suscrito por los países miembros
en diciembre del 2013 y que hasta la fecha está
pendiente su ratificación por parte de la mayoría
de los Parlamentos.
El seminario contó con las exposiciones magistrales de expertos de la OMC como Josep
Bosch y Roy Santana de la Secretaría del or-

ganismo internacional y con la participación
de 19 países y la asistencia de 30 delegados
quienes participaron en sesiones informativas. Como experiencia de campo se visitaron
las obras de ampliación del Canal de Panamá
y el impacto de este mega proyecto en el comercio mundial.
El seminario contó con el auspicio financiero de
la propia OMC.
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* Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente
Se sostuvo reunión de trabajo con los representantes regionales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, acordando la realización conjunta de tres acciones:
1. Realización en Panamá el 30 y 31 de julio del
Taller de análisis y recopilación de aportes legislativos rumbo a la COP21 de París.
2. Encuentro Parlamentario sobre Cambio Climático Parlatino-PNUMA que tuvo lugar el
24 de noviembre.

3. Edición de una publicación especial que recoja las experiencias del taller, la norma marco
del Parlatino y los aportes que los países integrantes del Foro han realizado sobre el tema.
Estas actividades han contado con aporte de
recursos del Fondo de Japón para el Programa
Euroclima.
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* Fondo de Población de las
Naciones Unidas. UNFPA
Se avanzó en las gestiones para la firma de un
Acuerdo de entendimiento con la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones
Unidas en Panamá, para ello se sostuvo reunión con el Director Regional Adjunto y Oficial a
Cargo de la Oficina Regional de UNFPA LACRO
Señor Esteban Caballero y el Asesor Regional
de Población y Desarrollo Señor Pablo Salazar
Canelos con el propósito de trabajar en una
agenda para introducir temas prioritarios acerca
de la temática de Población y Desarrollo en las
comisiones permanentes existentes.
Se identificaron las siguientes acciones:
1. Formulación de proyectos de “Leyes Marco”,
dispositivos o figuras normativas que resulten
importantes incorporar a las legislaciones nacionales.
2. Realización de Seminarios y difusión de la
información a través de las herramientas virtuales del Parlatino.
3. Convocatoria y participación activa del Parlatino en foros especializados de población y
desarrollo a nivel global.
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* -ONU- Mujeres
En seguimiento al foro de Democracia Paritaria
que se llevó a cabo en el marco de la Asamblea
Conmemorativa en 2014, se establecieron tres
compromisos entre las organizaciones participantes y el Parlatino:
1. Formulación de la Norma Marco sobre Democracia Paritaria.
2. Realización de una Mesa de Análisis sobre
experiencias exitosas de Democracia Paritaria en América Latina y el Caribe, (Ecuador,
Bolivia, Cuba y México), en el marco de la sesión de la Comisión de Equidad a celebrada
en el mes de septiembre en México.
3. Suscripción de un memorándum de entendimiento para la disponibilidad de la información del Observatorio de Género que formará
parte de la Comunidad Parlamentaria del Conocimiento.
Se ha cumplido a la fecha de manera exitosa en
dos de los objetivos planteados.
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Foro de Parlamentarios para
la Evaluación del Desarrollo
17 y 18 de septiembre
En colaboración con UNICEF, ONU Mujeres,
UNEG; PNUD; CLEAR y ReLAC se llevó a cabo
el Foro para la Evaluación del Desarrollo.
El objetivo es crear un foro de parlamentarios
que fomenten y promuevan el desarrollo de políticas y prácticas de evaluación que mejoren
la rendición de cuentas y la transparencia en
la región.
Funcionarios de Naciones Unidas, Dip. Pablo González y
Dip. Humberto Peláez.

37

2.2. Organos Parlamentarios Supranacionales

* Parlamento Andino
De conformidad con el Acuerdo suscrito el 16 de
mayo de 2015, el Parlamento Latinoamericano
y el Parlamento Andino, acordaron la cooperación interinstitucional, a través del diálogo político y la diplomacia parlamentaria a favor de la
integración latinoamericana.
Se acordó concertar y priorizar una agenda
enfatizando asuntos relacionados con el cambio climático y medio ambiente, y educación
entre otros.

Se determinaron como productos los siguientes:
1. Emisión de declaraciones conjuntas.
2. Identificación de temas para labores de gestión parlamentaria y desarrollo normativo,
especialmente el orientado al diseño de las
leyes marco.
3. Realización de reuniones periódicas y participación recíproca de sus miembros en calidad
de observadores en las reuniones de Comisiones y Plenarias de cada Parlamento.
4. Diseño de mecanismos de cooperación y
coordinación de gestión parlamentaria en el
marco del EUROLAT.
Para la implementación del acuerdo se estableció un plan de trabajo anual para el período julio
2015-2016.
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* Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana EUROLAT
Se sostuvo un encuentro de trabajo con el eurodiputado Ramón Jáuregui, copresidente del
Componente Europeo de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (EUROLAT), organismo con el cual el Parlatino mantiene estrechas
relaciones de colaboración ya que forma parte de
su directiva.
Se retomó la importancia de estrechar los lazos
de cooperación entre ambos componentes -el
europeo y el latinoamericano-, la necesidad de
reconocer la pluralidad ideológica que existe en
las sociedades de ambos continentes y construir a partir del respeto y la diferencia el abordaje a temas de la Agenda Internacional.
Además del fortalecimiento de la democracia, el
respeto a los derechos humanos y el intercambio de experiencias dado el interés que la propia
comunidad europea ha ratificado con el incremento de flujos comerciales, culturales y tecnológicos como quedó asentado en la reciente
Cumbre UE-CELAC.

En este sentido el Presidente Jauregui, reconoció el importante papel que el Parlatino puede
desempeñar como puente y articulador de esfuerzos en la región que permita la comunicación y entendimiento ente los actores.
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* Encuentro con Presidentes de
Parlamentos y Congresos en el
marco de la IV Conferencia
Mundial de presidentes de
Parlamentos en Nueva York
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* Reunión con Saber H.
Chowdhury y Martin Chungon,
Presidente y Secretario General de
la UIP
Se propuso el intercambio de experiencias entre ambas organizaciones.
El Presidente de la UIP reconoció el liderazgo
del Parlatino en la creación de espacios a nivel
regional y nacional que permiten desarrollar
una discusión plural y amplia fortaleciendo
el adecuado compromiso político sostenido
alrededor de los ODS; en donde los legisladores fomenten la participación de la sociedad
civil. y estén a la altura de la exigencias de los
ciudadanos. Se reiteró sobre las responsabilidades legislativas, de asignación de fondos y de
rendición de cuentas que deben asumir los Parlamentos en sus países.

ACUERDOS:
Entre los acuerdos a que se llegaron destaca
la cooperación para que se fomenten los espacios de diálogo nacionales y regionales; el
desarrollo de capacidades; el intercambio de
experiencias; la generación de contenidos y
su divulgación a través de Parlatino Web TV,
enfocados a los ODS por la comunidad de
naciones.
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* Encuentro con la Presidenta de la
Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa
En la reunión de trabajo con la Sra. Anne Brasseur, Presidenta de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, se acordó llevar a cabo

acciones colaborativas en temas de la agenda global (protección a la infancia, prevención
de la violencia hacia las mujeres, gobernanza,
transparencia y rendición de cuentas, desarme, etc) y realizar invitaciones recíprocas a las
asambleas sesiones o reuniones de trabajo de
ambos órganos.
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* Encuentro con Ahmed Al Jarwan,
Presidente del Parlamento Árabe
Se abordó la importancia de desarrollar sinergias entre nuestros parlamentos, identificar e
impulsar temas de interés común; coordinar y
promover la participación mutua en reuniones y
eventos; difundir contenidos a través de Parlatino Web de temas afines entre los parlamentos.
Se propuso la firma de un Acuerdo de Colaboración y/o Memorándum de Entendimiento.

* Encuentro con Mohamad Al Murr,
Presidente del Consejo Nacional
Federal Emiratos Árabes Unidos
Se realizó reunión de trabajo con el Presidente
del Consejo y se propuso la firma de Acuerdo
de Colaboración que contemple el interés de ser
Observadores recíprocos.
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2.3. Parlamentos Nacionales

* Reunión con el Presidente de la
Asamblea Nacional del Poder
Popular de Cuba
El Diputado Esteban Lazo ratificó el respaldo de
Cuba al Parlatino, apuntó los desafíos hacia futuro que tiene la organización.
Se refirió a los cambios que Cuba está impulsando, relativos a la actualización del Modelo
Económico y Social, la Reforma Electoral y el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas
con los Estados Unidos de Norte América.
Por nuestra parte, se reiteró el respaldo al Gobierno y pueblo de Cuba y se reafirmó el interés
por continuar acompañando sus esfuerzos. Esto
dio como resultado que se formulara y aprobara
por unanimidad la “Declaración de la Habana”.

Dip. Esteban Lazo Presidente de la Asamblea Nacional
del Poder Popular de Cuba.
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* Reunión con los Presidentes de la
Cámara de Senadores y
Diputados de la República
Federativa del Brasil
19 y 20 de agosto
En el encuentro promovido por el Vicepresidente del Parlatino, Senador Flexa Ribeiro con el Senador Renan Calheiros, y el Diputado Eduardo
Cunha, presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados respectivamente, se acordó fortalecer el trabajo de las Delegaciones de Brasil
que participan en el Parlatino, profundizar en los
temas de interés de la región y realizar la suscripción del Convenio entre el Parlatino WEBTV
y el Congreso Federal de Brasil.
Por otro lado se participó en la sesión del Senado, donde nos pronunciamos por una mayor
participación política de la mujer y la determinación de impulsar la paridad en la región.

Dip. Roy Daza, Dip. Heráclito Fortes, Sen. Renan
Calheiros, Sen. Flexa Ribeiro, Canciller Mauro
luiz Lecker Vieira en la Instalación de trabajos
de las Comisiones del Parlatino en Brasil.
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* Encuentro con Presidentes y
Delegaciones de América Latina y
el Caribe
Se reconocieron las aportaciones de las delegaciones de los países integrantes del Parlatino
y se dio seguimiento a diversos asuntos entre
ellos los relacionados con:
Cambio Climátco
Seguridad Alimentaria
Publicaciones
Convenio Parlatino TV
Donación de Bandera Oficial e Imagen de
Sedes.

·
·
·
·
·

Encuentro con la Presidenta de la Asamblea de la
República de El Salvador, Diputada Lorena Peña Mendoza.
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Senador Patricio Walker, Presidente del Senado de la
República de Chile y Dip. Marco Antonio Nuñez, Presidente Cámara Diputados de la República de Chile,

Encuentro con Cristina Lizardo, Presidenta del Senado de
República Dominicana.
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Senadora Ivonne Passada, Primera Vicepresidenta del
Comité Ejecutivo de la UIP.

Parlamentaria Supraestatal de Bolivia María Zabala
Montenegro.

Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la República
de Cuba, Ana María Machado; Presidenta de la Comisión
de Relaciones Internacionales, Diputada Yolanda Ferrer;
Diputado Lázaro Barredo.

EJE III

PARTICIPACIÓN EN LA
AGENDA GLOBAL

En el Parlamento Latinoamericano nos hemos involucrado en el debate de los grandes temas de la Agenda Global.
Conscientes que vivimos un mismo planeta y somos responsables de un mismo destino. El trabajo de las comisiones, la promoción y participación en foros, y/o las reuniones de diálogo político
de alto nivel, han orientado nuestras actividades con el propósito
de aportar soluciones con sentido de corresponsabilidad desde el
ámbito legislativo.
Destacan las participación y contribuciones en los distintos foros
que abordan estas problemáticas con implicaciones importantes
para América Latina y el Caribe.
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EDUCACIÓN
* XVI Encuentro Internacional
Virtual Educa/ OEA, Guadalajara,
Jalisco, México.
22 de junio 2015
Se participó en la Reunión del Patronato de Virtual Educa, presidida por su actual Presidenta
Marisol Espino, Ministra de Educación del Perú, y
altos funcionarios de la Organización de Estados
Americanos, en donde la discusión versó sobre
iniciativas de proyectos innovadores en materia
de educación y formación profesional para el desarrollo humano, objetivos a los que se ha sumado el Parlatino.
Por otro lado los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), disertaron
sobre el Marco Regulatorio para la Promoción del
Acceso a la Información Pública y la protección
de datos personales en América Latina y el Caribe: avanzando hacia un proyecto de ley marco.
De igual forma, se consideró necesario profundizar en los alcances de la Red de Parlamentarios
por la Educación para Todos (Parlared).
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TRANSPARENCIA

* Firma Memorándum de
Entendimiento OEA/PARLATINO
En el marco de la visita oficial que realizó el Secretario General de la OEA, Dr. Luis Almagro al
Senado Mexicano, se firmó conjuntamente un
Memorándum de Entendimiento sobre acceso
a la información pública y protección de datos
personales.
Se contó con la presencia como testigo de honor del Senador Roberto Gil Zuarth presidente
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de México.
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AGENDA 2030
* Objetivos de
Desarrollo Sostenible
En ocasión de la 4a. Conferencia Mundial de
Presidentes de Parlamentos efectuada en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York,
Estados Unidos. El Parlatino ratificó su prioridad para que los parlamentos identifiquen las
normas que garanticen el cumplimiento de los
objetivos del desarrollo sostenible ODS; tras reconocer que en América Latina y el Caribe se
lograron con éxito algunas metas del milenio
también y advirtir sobre la necesidad de avanzar más rápido e ir más lejos en los desafíos de
pobreza, desigualdad y hambre entre otros problemas que aun persisten en la región.
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CAMBIO CLIMÁTICO
*Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
de 2015 (COP21/CMP11)
Se han venido realizando diversas acciones que
permitan visibilizar el trabajo y el compromiso
que realiza el Parlatino en la materia. Destacan
en este sentido: la realización del Foro Taller
de Legisladores y Expertos, la Declaración promovida por la Comisión del Medio Ambiente y
Turismo, que fue adoptada por el Parlatino y el
Parlamento Andino y la publicación Aportes Legislativos de América Latina y el Caribe en materia de cambio climático, la cual será presentada en el Pabellón de Perú en el marco de la
Cumbre de París.
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EJE IV

RED LATINOAMERICANA DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Red Latinoamericana de Comunicación Parlamentaria (RLCP), se ha concebido como un
proyecto de difusión, colaboración, integración
y rendición de cuentas acordado entre los países integrantes del Parlamento Latinoamericano. En su primera etapa, el proyecto centra sus
acciones y fases en el desarrollo de la plataforma Parlatino WEB TV, a partir de la cual se alojan y difunden las trasmisiones en directo y demanda de las sesiones parlamentarias en pleno
o en comisiones de nuestra organización.
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PARLATINO WEB TV
En este contexto y por iniciativa del Congreso de la
Argentina la participación de la Asamblea del Ecuador y el Congreso de México; se dieron los primeros
pasos del proyecto Parlatino TV; el cual ha involucrado numerosas acciones que lo perfilan como una
herramienta de apoyo al trabajo de los legisladores
y coloca al Parlatino como una organización innovadora y a la vanguardia en el uso de estos mecanismos de difusión.
A continuación se describen algunas de las actividades que de abril de 2014 a la fecha se han realizado
para concretar este importante proyecto.

ACTIVIDADES

·
·
·
·

·
·
·
·
·

Diseño de Imagen y logo de Parlatino TV.
Diseño y puesta
seadora
en marcha
de fellener
de la multiplataforma WEB
Realización de streaming de la Asamblea Conmemorativa del 50 Aniversario,
General Electiva y de las sesiones de comisiones en Argentina, Aruba, Bolivia,
Cuba, Brasil, México y Panamá.
Firma de carta compromiso con televisoras parlamentarias y públicas para la
realización de streaming de reuniones
de comisiones que se celebran en países miembros: Argentina, Aruba, Chile,
Cuba, Ecuador, Perú, Panamá, México y
Venezuela.
Cobertura especial de la Asamblea General de Eurolat en Bruselas, Bélgica.
Transmisión del Foro: Parlatino Parlamericas.
Cobertura especial de la 122 Asamblea
Plenaria de Parlamericas.
Gestión de Redes Sociales Parlatino,
Parlatino TV y Comisiones (facebook,
twitter, youtube, instagram, linkedin,
otros).
Realización de II y III Encuentro de Responsables de Canales Legislativos.
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PLAN DE DIVULGACIÓN
INSTITUCIONAL
Adicionalmente se diseñó una estrategia de comunicación con el propósito de multiplicar los
mecanismos de difusión.

NUMERALIA
Comunicados
de prensa

70
7 Boletines
informativos
trimestrales (newsletter) a
500 destinatarios
especializados.

Rediseño del portal oficial.
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EJE V

COMUNIDAD PARLAMENTARIA
DEL CONOCIMIENTO
La Comunidad Parlamentaria del Conocimiento
está concebida como un espacio físico, virtual y
presencial que permita contar con instrumentos
para el intercambio de conocimiento y experiencias sobre los temas que aborda la Agenda del
Parlamento Latinoamericano, al mismo tiempo
de convertirse en un referente de consulta y opinión sobre América Latina y el Caribe.
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A la fecha se ha avanzado con la colaboración de la
FAO y Mesoamerica sin Hambre en la integración de
una plataforma digital que compile las normativas
existentes en los países relacionadas con seguridad
alimentaria y la lucha contra el hambre.
Esta información estará alojada en el sitio web de la
institución.
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