
INFORME ACCIONES EN LA 8ava. CUMBRE DE LAS AMERICAS 

Hola Apreciados asesores del IIN, OPS, Plan Internacional: y, Coordinadores de las Comisiones 

Académicas de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera 

Infancia, saludos y deseos de juntarnos en algún momento. Es que considero muy necesario 

hacerlo, esperemos que se haga realidad. Las noticias de este mensaje son: 

1. Escribo este mensaje con copia a Cecilia Vaca y Leonardo Yanez con quienes tuvimos 

conversaciones iniciales para saber cómo podemos desarrollar acciones conjuntas de la Red 

Hemisférica y la Fundación van Leer.  

2. El Presidente Alberto Anaya y el Secretario Ejecutivo de la Red están muy ocupados con las 

elecciones presidenciales que se realizan el 1ero. de julio de 2018 en México. Mientras tanto, 

avanzamos con el mismo entusiasmo de siempre con su servidora. 

3. Aprovechando las reuniones de la VIII Cumbre de las Américas en Lima, nos reunimos con la 

congresista Luz Salgado con quien acordamos realizar iniciativas futuras. 

4. Como recuerdan hicimos equipo con Maribel Cormack y 3 delegados peruanos. Anexo el 

resumen de nuestra propuesta (Final resumen 2 de abril), leída el 10 de abril de 2018. Al final 

de la participación de las 28 coaliciones, a las que nos dieron 3 minutos a cada una, nos 

instruyeron para reducir nuestra propuesta solo en 30 palabras (Anexo 14 de abril Todas las 

coaliciones). La misma fue leída por una de las representantes de coalición durante la reunión 

de los presidentes el 14 de abril. Nosotros somos la coalición 21. 

Después, los Presidentes acordaron 57 acciones (Anexos Abril 20, Compromisos VIII Cumbre), 

quedamos incluidos en la numero 3. Con Maribel sentimos decepción, pero revisando el 

acuerdo político 3, se refiere a la AGENDA INTERAMERICANA DE EDUCACION, la misma que 

explica ampliamente lo que quisimos leer entre los compromisos de los presidentes. 

5. Del 3 al 5 de junio de 2018, se desarrollará en la OEA, en Washington DC la reunión de 

"Dialogo de los Jefes de Gobierno…. y la Sociedad civil… , entre otros". Hoy ha llegado la 

invitación para dos representantes. En esta reunión de 3 días se profundizará sobre los temas 

de la OEA que son vinculados a los acuerdos de los Presidentes, entre ellos la Agenda 

Interamericana de Educación. Como son dos delegados necesito conocer si alguno de ustedes, 

coordinadores Nacionales de Comisiones Académicas de la Red, me acompaña para participar 

en esta oportunidad. Solo deben conseguir su pasaje de ida y vuelta a Washington DC, el resto 

lo definimos después. Por favor, esta información la necesito antes del viernes 27 de abril 

porque hay que mandar carta oficial identificando los representantes para esta actividad.  

6. La página Web del IIN nos ofrece el espacio para publicar los documentos que enriquezcan 

los contenidos principales de la Red Hemisférica, por ejemplo, leyes relacionadas con la 

atención integral, solo se publican las de Brasil, Colombia y Peru Asimismo sus Planes de 

Trabajo, solo publicamos Chile, Argentina, Peru, Ecuador.... Faltan también libros y ensayos 

relacionados con nuestros temas de trabajo. Al mismo tiempo que le agradecemos al Lic. 

Victor Giorgi por alojarnos en la Web del IIN, los invitamos nuevamente a participar en la 

siguiente dirección   http://www.iin.oas.org Si deciden participar, favor avisarme.  

Por favor informar a sus respectivos miembros de Comisión, espero de sus reacciones y Planes 

de Trabajo, perdonen el mensaje sin acentos. Con afecto. Gabyf,       24 de abril de 2018 

ANEXO 5 documentos 


