XXIX REUNIÓN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN, DEL PARLAMENTO
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO
‒ Ciudad de Panamá, República de Panamá, 27 a 29 de septiembre de 2018 ‒

ANEXO
SESIÓN CONJUNTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL PARLAMENTO
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO, CON EL EQUIPO DEL PROYECTO DE
LA “ESCUELA DE GOBIERNO”
‒ Ciudad de Panamá, República de Panamá, 26 de septiembre de 2018 ‒

ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO

1. NOMBRE DEL PROYECTO, TÍTULO O DENOMINACIÓN
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL PARLATINO

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El Consejo Consultivo del PARLATINO, en el marco de sus competencias, elaboró la
propuesta de creación de lo que originalmente se denominó como una “Escuela de
Gobierno”, luego llamado “Centro de Capacitación o Academia Parlamentaria del
PARLATINO, finalmente denominado “Programas de Formación del PARLATINO”. Esta
iniciativa tiene su origen en el interés demostrado por referentes de un amplio espectro del
arco político de la región, sobre la conveniencia de contar con mecanismos de asistencia
técnica que ayuden al fortalecimiento de la capacidad de gestión y la autonomía del sistema
partidario (una forma efectiva de contribuir a la gobernabilidad de los regímenes
democráticos representados en el PARLATINO).
El Consejo Consultivo puso a consideración de las autoridades del organismo el proyecto,
el mismo que fue aprobado por unanimidad en la reunión de Junta Directiva del 1° de
diciembre de 2016.
Como consecuencia de las actividades mencionadas, en la XXVII Reunión Ordinaria de la
Comisión de Educación (Panamá, 22 y 23 de noviembre de 2017) y una reunión de trabajo
posterior, se estableció el equipo del proyecto que quedó constituido de la siguiente
manera: Sen. (mc) Luis Rubeo, Coordinador General; Asambl. Teresa Benavides Zambrano
(Ecuador); Dip. Miguel Enrique Charbonet (Cuba), Primer Vicepresidente de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, del PARLATINO; Dip.
Rolando González Patricio (Cuba), Secretario de Comisiones del PARLATINO; Dr. José
Ramón Holguín, (República Dominicana), asesor; Lic. Alfredo Jiménez Barros (Colombia /
sede del Parlatino, Panamá), Coordinador Técnico; Sen. Enrique Pintado (Uruguay); Dip.
Luis Eduardo Quirós (Panamá), Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología y Comunicación, del PARLATINO; Dr. Pablo Sciarra (Uruguay), Coordinador
General de la Escuela de Gobierno de Uruguay; Dr. Waldino Suárez (Argentina), asesor. El
equipo tiene capacidad para convocar el apoyo de expertos y especialistas cuando sea
necesario.
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General
Contribuir a: la integración regional, al desarrollo de los países del área, al fortalecimiento
de la democracia y la gobernabilidad de los países de la región, y a consolidar y expandir la
acción parlamentaria y el rol legislativo en América Latina y el Caribe. Todo ello tomando
como referencia los principios y propósitos del PARLATINO, y por la vía de dar respuesta
efectiva a las expectativas puestas por los ciudadanos en los sistemas dirigentes de los
países, favorecer su afianzamiento y la construcción de consensos entre las fuerzas
políticas, en función del bien común. Se trata de un proyecto abierto a la participación de
todos los grupos interesados. Se trata de un proyecto que pretende dar pasos pequeños y
sencillos y se irá desarrollando poco a poco.
Objetivo Específico
Formar y capacitar a parlamentarios y a otros beneficiarios directos del proyecto a través
del desarrollo de eventos académicos, foros de capacitación, realización de programas de
investigación, que permitan potenciar sus capacidades profesionales, intelectuales, técnicas
y políticas para su óptimo desempeño.

4. BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
los programas de formación están focalizados de forma prioritaria a la asistencia técnica y
la formación de los miembros de los Parlamentos de la región y sus equipos de
colaboradores directos (staff y asesores). No obstante, en la medida que las autoridades del
Parlamento Latinoamericano y Caribeño lo estimen conveniente, puede ampliarse la
cobertura de los planes y programas de actividades, a los efectos de incluir como
beneficiarios otros colectivos sociales, por ejemplo, jóvenes con vocación política,
referentes de la sociedad civil o juventudes partidarias. Además, personas que están detrás
de la toma de decisiones de los dirigentes políticos, como asesores, consultores y otros.
Todo esto de forma progresiva y en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo.

5. ASPECTOS TÉCNICOS ACADÉMICOS DEL PROYECTO
La iniciativa consiste en un conjunto de programas; por tanto, no se está creando una
institución. Tales programas se elaborarán y ejecutarán con base en el establecimiento de
alianzas estratégicas a través de las cuales se obtendrán apoyos técnicos y financieros.
Los distintos programas de formación que se realicen deberán garantizar obligatoriamente
la libertad de pensamiento, la pluralidad y la libertad de cátedra.
Desde un inicio mediante, acuerdos con el PARLATINO, se establecerán canales de
coordinación con todas las Escuelas de Gobierno, Academias Legislativas o Parlamentarias
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y/o similares existentes en los distintos Parlamentos integrantes de esta corporación. Sin
afectar la programación interna de estos organismos, se impulsará la inclusión de módulos
relativos al PARLATINO, sus principios y propósitos.
Se planificarán y ejecutarán actividades de formación en el plazo inmediato; y se
propondrá, a mediano y largo plazo, la estructuración de otras actividades,
fundamentalmente con programas de educación continuada.
En el plazo inmediato se preparará y pondrá en marcha un curso de inducción al
PARLATINO para los parlamentarios que pasen a formar parte de los diferentes órganos
del PARLATINO. Este curso tendrá una duración variable dependiendo de la
disponibilidad de los parlamentarios; se dictará en la sede del PARLATINO, cuando los
parlamentarios concurran a ella por primera vez; y se ejecutará tantas veces como sea
necesario. Dicho curso de inducción podrá tener varios módulos con contenidos
específicos.
Se diseñarán cursos semipresenciales en función de las demandas reales en términos de
número de interesados (alumnos), temas, duración y otras variables, tomando en
consideración los beneficiarios del proyecto. Para ello se utilizarán plataformas que
permitan la ejecución de estos programas virtuales.
Otra línea de trabajo consistirá en buscar los medios para certificar el aprendizaje por
experiencia de los parlamentarios.

6. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El enlace con la Mesa Directiva del PARLATINO estará a cargo del Secretario General y
serán las autoridades correspondientes del PARLATINO las que aprobarán los distintos
programas de formación que se vayan proponiendo y los acuerdos con las escuelas de
gobierno o similares de los Parlamentos nacionales
Para la ejecución de las actividades formativas se crea la Unidad de Programas de
Formación del PARLATINO, que será presidida por el presidente del Consejo Consultivo
del PARLATINO, y de la cual formarán parte los actuales miembros del equipo del
proyecto y el Secretario Ejecutivo del PARLATINO.
la Unidad de Programas de Formación dependerá de la Mesa Directiva del PARLATINO
siendo el SECRETARIO GENERAL el enlace entre la unidad de programas de formación
con la Mesa Directiva, como ya quedó indicado. Así, los distintos programas de formación
así como los acuerdos con las escuelas de gobierno o similares de los Parlamentos
nacionales y otras alianzas, deberán ser aprobados por la Mesa Directiva.
Sin perjuicio de lo anterior, a mediano y largo plazo y en función de los recursos
disponibles, se estudiará la posibilidad de desarrollar permanentemente los distintos
programas de formación.
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7. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
Las actividades de la unidad de programas de formación deberán ser autosustentables
financieramente y no representarán erogaciones adicionales para el PARLATINO.
Los miembros de la Unidad de Programas de Formación, en principio serán financiados
por los organismos a que pertenecen.
Para la planeación y ejecución de los programas de formación así como de las iniciativas de
expansión en el futuro, se realizarán las gestiones de apoyo financiero que sean necesarias.
Se entiende que se puede solicitar a los organismos que dan cooperación técnica o
financiera que asesoren sin costo a la Unidad de Programas de Formación sobre cómo hacer
las solicitudes, cómo presentar los documentos correspondientes, y cómo gestionar la
cooperación.
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