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14ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas y Reunión del Consejo de Administración. 

Medellín, Colombia. 15 al 17 de noviembre de 2017  
 

 
 

Del 15 al 17 de noviembre de 2017 se llevó a cabo en Medellín, Colombia, la 14ª Asamblea 

Plenaria de ParlAmericas y la 44ª Reunión de su Consejo de Administración, las cuales tuvieron 

como objetivo enfocarse en las acciones parlamentarias para promover el discurso político 

responsable. Por parte de la delegación mexicana asistió la Senadora Marcela Guerra Castillo, 

en calidad de Presidenta del Foro y el Senador Fidel Demédicis Hidalgo. 

 

Legisladoras y Legisladores de las Américas y el Caribe intercambiaron iniciativas, institucionales 

e individuales, para promover prácticas discursivas responsables que apelen a la tolerancia, el 

respeto, y reconozcan la pluralidad, como contribución al compromiso permanente de fortalecer 

las democracias. 

 

Las actividades dieron inicio con la 44ª reunión del Consejo de Administración y el Taller 

“Prácticas efectivas de investigación en línea para apoyar el trabajo parlamentario”, el cual se 

llevó a cabo en colaboración con la Unidad de Análisis Político de la Secretaría para el 

Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La 

capacitación durante dicho Taller tuvo como objetivo ofrecer a las y los Parlamentarios una 

introducción a herramientas en línea para investigación y análisis político y de cuestiones de 

género. 
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Durante el desarrollo de la 14ª Asamblea Plenaria se abordaron paneles temáticos y mesas de 

trabajo con especialistas nacionales e internacionales en los que se abordaron, entre otros 

temas, las noticias falsas y sus efectos, iniciativas parlamentarias para facilitar el cubrimiento 

mediático de los asuntos legislativos, y el intercambio de prácticas para la promoción del discurso 

político responsable en los parlamentos. 

 

En su oportunidad, la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, señaló 

que “es imperativo que parlamentarias y parlamentarios redoblemos nuestro compromiso por 

influir de manera positiva en el diálogo y la deliberación pública reconociendo la pluralidad y la 

diversidad. Hoy más que nunca es necesario resistir a la tentación del reduccionismo, la 

exacerbación de antagonismos y la perpetuación de las divisiones y las diferencias”, destacó. 

 

La capacitación durante el Taller “Prácticas efectivas de investigación en línea para apoyar el 

trabajo parlamentario”, tuvo como objetivo ofrecer a las y los Parlamentarios una introducción a 

herramientas en línea para investigación y análisis político y de cuestiones de género. 

 

Las sesiones de trabajo abordaron los siguientes temas: 

 

Sesión 1: Herramientas de búsqueda en línea 

Sesión 2: Bases de datos para datos desagregados 

Sesión 3: Usando las redes sociales para la investigación 

 
 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=893  

Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieamerica_7.pdf  

Infografía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/ParlAmericas.png  
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