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Grupo Nacional de Parlamentarios Para la Acción Global 

Resumen de las Reuniones de la Junta Directiva en la ciudad de New York,  del 11 al 15 de 

julio de 2019. 

 Evento Paralelo Oficial al Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de Naciones Unidas 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible “Protegiendo el Estado de Derecho, 

el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos: el Rol de los Parlamentarios”. 

En el encuentro se disertó sobre la importancia de poner en agenda e involucrar a los 
parlamentarios y parlamentos en la prosecución del objetivo 16  “Paz, justicia e 
instituciones fuertes” de la Agenda 2030.  

Coincidimos que sin acceso a la justicia, sin Estado de derecho, sin paz y sin seguridad no 

hay desarrollo sostenible posible y que  los parlamentarios debemos promover leyes no 

discriminatorias que fortalezcan las instituciones.  

 Reunión con el Embajador Representante Permanente de la República Argentina 

ante las Naciones Unidas,  Martín García Moritán. 

Conversamos sobre lo expuesto en la jornada.  

 Diálogo de la Junta Directiva con Estados miembro de Naciones Unidas que son 

parte del Grupo de apoyo a los Derechos LGBTI. Auspiciado por la Misión 

Permanente de Luxemburgo. 

En este encuentro, en el que participaron las Asociaciones Civiles AFDAFlias y OutRight,  

tuve la posibilidad de exponer los logros en Argentina sobre derechos de personas LGTBI y 

los desafíos que tenemos por delante, resaltando la sanción de las leyes de matrimonio 

igualitario, de identidad de género y la tarea pendiente de lograr una mayor inclusión de 

las personas trans.  

También expusieron la senadora Valerie Woods de Bélice, el diputado Jorge Cálix de 

Honduras y  Naveed Qamar de Pakistán. 

 Reunión estratégica con el comité asesor de Naciones Unidas que se desarrolla 

en el marco del Foro de alto nivel.  

Compartimos experiencias sobre la implementación de la Agenda 2030. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/lgtbi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBLymz1ADDWgeAxfsA132bM8LGtR5fITOhQXwUFTvQL4XXIPK2QqqAXVGNTwhGRKtj7o0mFFihnEfmxAIsBFKatuLZk0Rik0_CB9yYSB7eUgyGTNhgYj1UjPb-riMhMRGkmnXuZ8rwQ_6r9VITyA5Un7HduXB-Xb4LZQGJtj5ROblIu1AFIWw5As3FerHUDZaQ1lCxx57B_No314Oj6ApR0GaVS7pQd-ESctplt8xbEf3ynuKBoIqPvFWpbSCMPebz4Dxa6mj_d7ES0ItTrXuKfrIZOkZ3ftfgry093JY9h3FaULbatCWZxFdmv_fmZOzrHqLtoYvmBgUhkPGAyIQCb02JR&__tn__=%2ANK-R
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 Reunión Estratégica de Junta Directiva en las oficinas de Parlamentarios para la 

Acción Global en Ny.  

 

 Aprobación y supervisión de la implementación del plan estratégico. 

  Presentación de Informe del primer semestre del Grupo PGA Argentina 

 Organización del Foro Anual que se realizará en Cabo Verde en noviembre. 

 Análisis de las nominaciones al premio Defensor de la Democracia.  

 Suscripción al llamado a la renovación democrática global a través del cual como 

parlamentarios solicitamos “que se tomen medidas urgentes para defender las 

normas y valores democráticos en todo el mundo”. (ADJUNTAR COPIA) 

 Reunión Campaña PGA para la promoción e implementación de la Convención de 

Armas Biológicas. 

PGA desarrolla esta campaña desde hace años, realizando talleres y conferencias en 

distintos países para promover la implementación de la Convención. 

 Mesa redonda y taller de capacitación sobre tratados internacionales para 

abordar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.   

En el marco del programa Derecho Internacional y Derechos Humanos una de las 

campañas que lleva adelante PGA es la “Parlamentaria sobre la Protección de los Océanos 

y la Implementación del ODS 14”. 

Uno de los objetivos precisos de la Campaña de PGA es “construir voluntad política para la 

implementación nacional de nuevas leyes para tal fin, como el Acuerdo de Medidas del 

Estado del Puerto, que asegure que todas las formas de pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada sean prevenidas y enjuiciadas, y el Convenio de la OIT sobre el trabajo en la 

pesca que evitará la esclavización humana de los buques pesqueros. Eso, a su vez, creará 

una industria pesquera y pesquera más sostenible que proteja las Áreas Marinas 

Protegidas (AMP) existentes; y contribuye a una mayor seguridad alimentaria, prevención 

de problemas de salud y reducción de la contaminación marina”. 

 Nueva Campaña Renovación Democrática y Derechos Humanos 

Objetivo: Luchar contra la decadencia democrática. 
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Los más de 1.300 miembros parlamentarios que conforman la red global de PGA 
reconocen la urgente amenaza de cerrar el espacio político a nivel mundial y están 
preparados para tomar medidas para enfrentarla directamente. 
La nueva campaña de PGA para la renovación democrática enlista, equipa y faculta a los 
parlamentarios para: 
 

 Tomar medidas concretas para reforzar y proteger el espacio democrático civil y 
político mediante la promoción de normas, reglamentos y leyes. 

 

 Proteger los derechos humanos de los activistas de la democracia, especialmente 
los parlamentarios en la oposición, las mujeres en la política, las minorías y los 
grupos vulnerables. 

 

Esta campaña está basada en cinco ejes fundamentales: 

1) Sensibilizar a los legisladores para que reconozcan y se opongan a las iniciativas 
legislativas que recorten los derechos civiles y políticos, como las libertades de 
asociación y expresión, que frecuentemente dan indicio del comienzo del declive 
democrático, y respaldarlos para desarrollar alternativas legales a favor de los 
derechos. 
 

2) Capacitar a los parlamentarios para que identifiquen y resistan los intentos 
políticos y estructurales de desmantelar o erosionar principios democráticos 
fundamentales, como la separación de poderes, la independencia del poder 
judicial y la autonomía de las autoridades fiscales y alentar a los "campeones" 
parlamentarios a que junto a sus pares defiendan la revocación/ el cambio de 
leyes, políticas o prácticas que amenacen las normas e instituciones democráticas. 
 

3) Proporcionar un mecanismo de coordinación de "respuesta rápida" cuando se 
comprometan los derechos humanos de los parlamentarios electos, y llamar la 
atención y condenar los esfuerzos del gobierno para silenciar e intimidar a los 
miembros de la oposición, activistas de derechos humanos, periodistas, 
profesionales del derecho y funcionarios judiciales a través de iniciativas 
legislativas y plataformas internacionales. 
 

4)  Alentar a los parlamentarios a exigir un diálogo político que sea respetuoso con 
todos, a resistir el discurso del odio y el lenguaje despectivo, y exponer la 
desinformación. 
 

5)  Reclutar a parlamentarios para que se unan a una promesa voluntaria de servir 
como defensores de la democracia, consagrando los compromisos anteriores para 
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defender los principios democráticos, los derechos humanos y el discurso político 
respetuoso. 


