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Honorahk C§mara: 

Me complace mg,rme a ueslra ooora 1 idad. a fin de presentar 
informe referente al viaj<: oficial a la ciudad de SantoĿDon1111go. Rep¼blica Dominicana. los 
d²as 03 y 0-I de oovtembre del preseme a¶o. para parucipar del XI FORO 
PARLAMENTARIO IBEROAMERICANO. en car§acr de Jefe de Delegaci·n de nue lro 
pa²  

Como antecedente de dicho foro. entre el 30 de 'iCpliembre y el 01 
de OL1ubre de 2CXl5. se reuni· en Bilbao el I foro Parlamen1ano Iberoamericano. en el CtMI 
..e reconoci· la necesidad de garan1izar una mejor panidpaci·n de los p;irlamcn1arios en el 
proceso de consohdac1·n de la Comunidad Iberoamericana de las Nacion.::s. mediante la 
insthucionahzacj®n de una adecuada instancia parlamcn1aria para tal fin. Los representantes 
de tos parlamentos nacionales de los pa²ses que intcgmn la Comunidad lberoamencana de 
Naciones. reunidos en Mon1evideo los d²as 25 y 26 de scpuembre de 2006. com;c,cn1es de la 
necesidad de refon:nr el di§logo enee los parla1ncn1os de todo el espacio 1bcroamenc-J110. 
decidieron aprobar el Estaluto de Montevideo. 

Esce importan1c evento internacional. en su edici·n decimo primera. 
conl· con la presencia del Å:xcclcnti,imo Sci'lor Lui  Ahinadrr Corona, l'n:sidenit ne la 
Rcá1Ubliu Dominiuna: as² 1ambi®n ron la panicipaci·n de Presidentes de 1'Jrlamcn1ooá y 
las m:I  alias au1oridadcs de cada pals.. y represcn1an1cs de los parlamemos in1cgran1c  de la 
Comunidad Iberoamericana. 

Entre los temas 1ra1ados en Mesas de Trabajo, a fin de analiar y 
buscar soiucoees. podemos desrncar: 

Mna de trabaju 1: Sfguridad Alimrnlaria 
Luego de IJ pandemiadel roronaviros. la seguridad alirncmana de looá p.t²sc  ibcroarncncdrnx 
se ha convertido en un tema de aha preocupaci·n debido al gran aumento del hambre y Id 
desnutrici·n a nivel mundial. El mi.  reciemc informe de la Orgamzacr·n de l<1.  Naciones 
Unidas para la Alimcntact·n y la Agriculwra (FAO). dice que el estado de la segundad 
alirncnt:ma y la nulrici·n en el mundo. describe un paoorarna desolador al e.,lableccr la 
cantidad de personas dfecladas por el hambre en el mundo se dispar· en 2020 y sigui· 
aumentando en 2021. As² mismo, d mforme ,ntlica que 924 ,mllonc.  de personas enfrentan 
gravev problemas de mscguridad alimen!ana a nivel mundial. Adem§.  del aumento del 
hambre y la de�nutrici·n. tambi®n sc regiscran 1mponantcs iocrementos en la brecha de 
g®nero y la relaci·n ron la mseguridad alimemana. La poblaci·n m§5 afectada por el hambre 
y la desnutnct®n. de acuerdo ron los dalos de la FAO, es la poblaci·n infantil 



Con relaci·n a la regi·n de Launoam®rica y el Canbe, el informe m§s reciente del 
Launobar·metro refiere que el 30% de la poblaci·n de la regi·n n,(l nene su¶cremc com,da 
pam alimentarse. En ese senuoo. el lema de la seguridad alimemaria en Am®nc-J LalmJ y el 
Caribe. ccnsutuye un(! de los temas prioritarios para el Foro Parlamentario Iberoamericano, 
por cuanto la snuaci·n de hambre y malnu1rici·n de nue. ros pueblos e  un problema que 
tcncmo<; que enfrentar con audacia. eficacia y valen l²a tomando 1odas las medida  recesarlas 
y con la panlcipacscn unificada de gobiernos, productores privados. lmhaJ,1dores. 
ccnsurmdores y organismos internacionales de cooperacl6n. 

En esta perspectiva. los pan1cipan1e  de este foro cstamo<; obhgados a llegar a acuerdos en 1;1 
regi·n iberoamericana que ooadyuvc11 a la asunc,611 de legisladores y pol²1icas p¼bhcas que 
g.1ranticen mayores oportunidades y condiciones p,ira que las personas tengan acceso a ros 
alnnentos esenciales que garamiccn su sub<;i cncia. 

El Foro Parlamentario Iberoamericano, se convierte en el escenario id·r1<,,'0 para emprender 
acciones iegrslauvas y pol²ticas onentadae a mejorar la c-,ilidad de vida de las personas. 
fortalecer la democracia y conducir la econ(lmfa hacia un modelo de desarrollo 1n:I  hum,mo. 

Mesa de trabajo 2: Seguridad Ciudadana 
La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los lemas card,nalcs de la democrJci  
moderna. Durante cada.  muchos gobiemos desconocieron la obligaci·n del E. ado de 
gamntiair la seguridad de sus ciudadanos c11 el marco del respeto ele los derechos humallO!>. 
Esto junto a la pol²11ca de aju te c.'>lructural de la pasada cada. provoc· el deterioro del 
papel del Es1ado como garante de la convivencia pac²fica en un con1cx10 de cJmbiO<J 
culturales que han modificado el rol de la familia, la esceeln y la comunidad y u innuenciu 
en la.  conductas de la  personas. 

1...11 revoluci·n dignal, las redes sociales y  nuevos d1sposi11vO<J 1ccool·g1coi; se afirman c11 
un contexto de incremento de ta pobreza y la e.tclusi·11 social ravorecicndo el aumcn10 de la 
violencia y la crimmalidad a nivel mundial. 

En la regi·n de las Anll:rica.s ,;e registran los ²ndice,; de criminalidad y violencia m§s a/10  
del mundo. Una de las preocupeceores m§s importan1es en cuanto a la seguridad ciudadana 
e  que entre las victimas y los vict,marios de la violencia y el deh10 ,;e de. tacdn las 
poblaciones de niilos, ni¶a_ . adolesccn1es y j·vcne  de emee 15 y 29 ailo-; de ç!ad. A l corno 
in²luye en los coi;[os de vida.  humanas. los ci;tud  seilalao que la violencia impacta 
negativamente ta din§mica econ·mica de nuestros pa²ses al cstimar;c d OOlltO de la violencia 
entre el 2 y 15% del producto interno bruto seg¼n los pa²ses. Adem  de la criminahdad y l,1 
violencia que afecta el derecho a la vida y a la integridad ²isica de l,1_  personas. la CJDH 
se¶ala que la mayor²a de los pa²ses del hemisferio registra un mcremenlo constante de los 
delitos contra la propiedad. atracos y hunos. 

Por pnmcm vez en d®cadas. la defincucncta se convierte e11 la principal preocupaci·n de la 
ciu¿adanfa y la seguridad ciudadana ha pasado a ser uno de los puntos m§.  importante  de Id 
agenda p¼bhca. lgualmen1e. la delincucncia y la 1rL'ICguridad ciudadana impal1an !,1 
gobernabilidad y el Eslado de derecho al co111ribuir al aumento de los ²ndtcesdc dcsconfian a 
de la ciudadan²a en d gobiern,(l, et Congreso. la polic²a y et si'>le 
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Hay que tomar en cuenca que nos coconu11n10s en un nuevo procc,;o de rransrci·n 
democrli.tica marcado por IO'i cambios 1ecnol·gicos. el cnmcn cibern®1 ico. las criplomoned,l . 
la inteligencia atu¶ctat y el comercio electr·nico, nuemras que todav²a much.1s de la  
instnucienes que integrnn el E.uado. prmc1palmcn1e en los §mbitos judicial y polleMI, tod v²a 
no han sido sometidas a procc<;O:S de reformas ni cuentan con las herrnmiemas tecnol·gicas 
adecuadas. 

Con retacs·n al narcotrtfico. es necesario considerar lo crucial del 1emJ parn todo lo que 1,enc 
que ver con la segundad ciudadana. Tenemos la obligaci·n y el deber de abordar este rema 
considerando todas sus implicactoncs para la gobcrnab1lidad democrli.11ca. Son eecesanas 
mejores y m§.  e¶caces Lcg,slociones para castigar el crimen organi:aido La mJgn1tud de u 
e p.1M16n y la capacidad de da¶o hacia la poblaci·n no soto colocan en grave nesgo IJ -..,lud 
de las personas y la Justicia social. sino que tambi®n debilita los pilares de la ocmocraca. Por 
eso, re ul1a impostergable la adopci·n de acuer  muhilateralc.  y b1rreg1on,1lc  en los 
§mbllo<. ejecutivo y parlamcn1ario que reoriemen y redefinan la tueha contra el narcorra¶co 
como requi i10 fundamental de la soluci·n del problema de la v10lenc1a, la cr,m,nahdad y la 
,ácgundad ciudadana. 

Mna de lrabÅJo J: KttuáKnci·n con KttJtruc1un1cl·n 
El documento cooccp1ual con el que Rep¼blica Dominicana ha querido encaminilr us 
nccumes de la Comunidad lbel'Ollmcricana n el periodo 2021-2023. est§ cemrado 
fundamentalmente en dos coeeeptos fuenemcn1e irucrrctaoonaoos que han dc1ennini1do el 
modo en que los pases del espacio iberoamericano han afronmdo la erisi  mundial provocada 
por la pandenua del COVIDÅ 19. La palabra recuperaci·n ha c.,;iado presente en el dcsarmltn 
de todas las pol²ucas p¼blicas que bu,;caban formas de cnfremar la cri ,s. el sanitano pnmero 
y el 'IOCiocoon·mico de puCs. que se produJo en lodos y cada 1100 de nuestros paf;,c  Pero 
pronto se comprendi· tJmbi®n que cualquier proceso de recuperaci·n tra.  la pmdcmia deb².t 
estar acompa¶Jdo tambi®n de un replan1eamicn10 no !iOlo de las fragilidades de nuestros 
s,,1cm,tS s.1n1tarios. sino mmbi®n de la debilidad y las desigualdades de la  estructuras 
soc1oc vn·n1icas sobre las que csc§n cons1ruidas nucSlras sociedades. Por ello se bace 
imprescmd,blc que 1oda estrategia de recuperaci·n c. t  marcada por una voluntad de 
rcestruCluraci·n que permita. por 11na parle. fonalea:r nuestras capacsdades y po1cncrnlid.1de, 
y corregir 1 ...  diSlorsioncs que se hubieran producido durame la pande,nia y, por la otra. 
v1s1b1linir las causas ambientales y ea;m·micas q11e determinaron la cri,is. 

Exmc. una brecha en el acceso al financmmien10 imernocional concertado para hacer frente 
a las necesfdadev de gasto extraordinano que ha creado la pandc1ma y. por dio. mucho<. 
p.1²o;c  en desarrollo se enfrenten a grave.  advcrsidadc.--. que lncrcmcn1a11 de�1gualdades y 
podrtan JI imentar cnsis financieras y econ·micas. 

Los organismos multilaterales de financiamiento se vieron en dif,cullades para responder 
ame unJ demanda cada vez mayor de apo)o por parte de los paiscsoon menos recursos, pero 
tambi®n por aquellos denominados de renta media. 
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Es necesano, por ello. flexibilizar los criterios de elegibilidad, los rnecamsreos y procesos de 
desembolso y de pagos, implementar medidas para el 1ra1amiemo de la deuda ex1erna; 
e tablecer medidas de ayuda adicionales sin tOnMr en cuenta la cla_ ificaci·n de I()'; pa²ses de 
acuerdo con su nivel de renta: promover el cemptimsento de los compromisos internacionales 
de Ayuda Ofic1Jl al Desarrollo y ev,iluu la mejor manera de ampliar los instrumcruos para 
rncrementar la as1s1encia financiera, i®cmca y 1ecnol·gica. 

De la Comunidad lberoarneric.ina smgi· una de esas [mcsat²vas. que cuenta ya con el rlJJO)'O 
dccsdtdo de los organismos mululaterales de financiamicn10. Se 1ra1a de la ,1signac1·n general 
de Derechos E.,;pec1alcs de Giro (DEG) en el Fondo Monetano Internacional J)dra comnbuir 
a la ánovis1·n de liquidez de los pa²ses miembros en su recuperaci·n ecoe®meca de esta cnsrs, 
e nnplcmcnrnr m1ciativas que promuevan la canaliOO·n volumana de OEG de IO<i patses 
con posiciones externas m§s favorables hac,a aquellos pa²'IC  con mayores dtflcunedes. 
incluyendo los pa²ses de rema media como el Fondo de Sostenibilidad y Re. itiencia. 

El conflicto annado emre Rusia y Ucrania no romribuyc, desde luego, a la recupcmci·n. El 
p.,norama positivo que se abrfa a fines del a¶o 2021 sc ha desmnfigurado ouevamcn1e, 
generando nuevas y peligrosas polariucioncs imcrnacionalcs. a²ectando 1gnific.,1ivamen1c 
al comercio internacional y creando grave crisis energf1icas y econ®rn²ces en el mundo 
entero, de1erminando adem§s un a u memo con. idcrablc de la inflaci·n en lodo el mundo. 

Mesa lle Ira bajo -1: Transpucnch, ln!lit11ciun1I )' CHCMnia lle lo  
P1rl1mcnlos Å la tiudallania 

La cual tuve el honor de presidir. y exponer sobre la Tran.,;parenc1a en la Honorable C mard 
de Dipum<lo<; del l'Jraguay, siendo pilares de la apenur .. lcgi ta1iva, el art. 28 de la 
Constituci·n Nacional. la Ley 5282/14 "lx Libre Acceso Ciudadano a la lnfonnad·n 
P¼blica y Tmnspa"'ncia Gubc.'mamcn1al'". y la Ley 5189/14 oue establece la obl1ga1oricdad 
de la provisi·n de informaciones en el uso de lix neccrscs P¼bliCO!l sobre Rcmuncrac,ones 
y otras n:tribucionesasignada5 al Servidor Pllblico de la Rep¼blica del Paraáuay": IO<i Medros 
de Comunicaci·n de la Honorable C mara de Oipu1ados: el Centro de lnves1igaci·n 
LcgL lativa (CEJL), us funciOllCS y objetivos; el S1Slema de Informaci·n Lcg, lativa 
(SlLPY). u  funciones y obje1,vos: ta aplicaci·n para lcl®²onos m·viles de rnform,1c1611 
legislativa, as² como las redes sociales de eae Aho Cuerpo Lcgi lat,vo. que son medros de 
difu i·n con los que comamos. 

La democracia del siglo XXI a1raviesa una serie de cns²s s,mulUincas que llenen que ver con 
los cambios provocados por la revoluci·n digit.al. el impac10 de la.  redes socmles y la 
aceleraci·n de los cambios tecnol·gicos. De alli que. desde la pasada d®cada. 'IC hdn venido 
trnn. formando las rclaciollCS en1re los panidos pol²licos, el Estado y la -.ociellad. siendo el 
aflanzamlcnto de la transparencia y la panicipaci·n de la ciudadan²a en el deba1e de la agenda 
p¼bleca el aspecto m§s relevarue de la nueva situaci·n pol²lica mundial En este contexto, la 
lrJn p.,rcncia del ejeroco del poder, en especial del poder legislativo, surge como uno de los 
lemas de mayores debates en nuestros pal,;e.�. la cransparenc1a no solo 'IC ha convcruoo en 
uno de los pri11Cipales pilares de la democracia moderna, tjno que tambi®n ha obligado a IQ<; 
Iuncionanos electos por el vote popular a rendir cuema permanente sobre su dco;cmpe¶o 



Lo  legisladores y legisladoras somos responsabjes de primera l²ncd en cuamo a g,iranlizar 
el avance de la transparencia y la pamc1paci·n ciudadana en  asuntos p¼bhCTK por medio 
de IJ aprobaci·n de leyes que abran el Esl.ido y sus insritectoees al escruumc de la 
ciudadan²a. 
Resulta fundamen1al abnr las puertas de los parlamenlos a la panlcjpact®n de la sociedad 
c,vil paniendo de que la ciudadan²a 3Cliva oonsmuye el sujeto de la democracrn del iglo 
XXI y la diversidad la caracter²stica prmcipal de las nuevas configuraciones pol²ticas Es dc 
vrtal imporlar,cia que los parlamentos a.wman nuevas formas de intemcci·n entre lo  
leg1 ladores. los gobiernos locales y la ciudadan²a en direcci·n a g,iran1izar la 1ram,parcnciJ 
y la rendici·n de cuentas., el acceso a la mformaci·n p¼bhca y la inclusi·n de l,,s diversas 
orgamzacsones socmtes en la toma de decisiones que afectan a la comumdad, Para ros 
procesos de participaci·n ciudadana en los parlamento,; naocnaies y ll'g1onalc  re uhJn de 
gran utilidad la  nuevas tecnolog²as y las di 1in1as herramienta.  dd m1crnc1 como 
videoconferencia, webinar, consuha ejectr®mca. dlfu i·n del conocunien10 cenn¶co. 
scnunanos y talleres que contribuyan a haa:r mi  efectiva la cercan²a entre parlan1cn10, 
gobierno y ciudadan²a. 

Duramc las Sesione.  Plenarias desarrolladas, que fueron 
encabezadas por el Presidente del Senado, Eduardo Estrella. y el preside me de IJ C§mJra de 
D1pu1ados, Alfredo Pacheco, se expusieron la. conclu\ĉOl"!Cll de las mesa  de trabajo, por parle 
del preside me de C-Jda mesa de 1rabajo, lo que deo lugar a amphos debates entre los prescmes. 
y posterior prescn1aci·n de la  ccrc²us²oees del foro y, por ¼ltimo la lectura de la Dcclamci·n 
dt:I XI Foro Parlamentario lbcroamcricano. llemosconcluido que cstle vitJI im[J0r1a11cm unJ 
distribuci·n Iinaeciera m§s cquitauva para h.icer a. ² frenlc a retos como el hambre, la 
pobreza, la crisis clim§tica y la desigualdad. Al final se llev· a cabo la firma de una 
dcclJraci·n conjunta que aboga por el mul1ila1cralismo y por pol²1icas p¼blicas que 
garannccn mayores opor1Uni<L-.dcs y acaben con las brechas econ·micas y sociales oe 1,1 
regi·n Asimismo. se inst· a un trabajo conJun10 para que la  personas 1cng.,n accew a los 
et²meruos escec²ejes y se apo)č la celebraci·n de la 11 Cumbre Parlamen1aria Mundial comra 
el HJmbrc y la Malnumd·n en Chile a principios de 2023. Dicrnx resultados ser§n 
entregados a la XXVIIJ Cumbre Iberoamericana de Jefes de Esl.ido y de Gobierno, que ,;e 
n:Jhzar:i en Rcp¼bhca Dominicana en marro de 2023. 

llago propicia la ocasi·n para renovar a vuesre Honorabilid,1d, el 
elevado respeto con que tengo la honra de suscribirme. --;r''i�------ 
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anide Diputados 
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XI FORO PARLAMENTARIO 
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XI FčRUM PARLAMENT 
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3 Y 4 DE NOVIEMBRE 2022 

CARLOS M. LOPEZ 

JEFE DELEGACION 

REPOBLICA DEL PARAGUAY 
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