
VIAJES REALIZADOS AL EXTERIOR POR LA ASAMBLEÍSTA BLANCA ARGUELLO 

EN EL PERIODO LEGISLATIVO 2013 A 2017 

 

DESTINO EVENTO FECHAS OBJETO RESULTADOS OBSERVACIONES 

Santiago de 
Chile 

Visita oficial del 
Presidente de la 
República 

Del 14 al 15 de 
mayo de 2014 

Conformación de la comitiva que 
acompañó al Señor Presidente 
de la República. 

Reforzamiento de las relaciones 
bilaterales con la República de Chile 
y dar a conocer los logros políticos, 
económicos y sociales de Ecuador 
hacia los chilenos. 

Viaje pagado por la Asamblea 
Nacional 

La Paz - 
Bolivia 

XX Encuentro del 
Foro de Sao Paulo 

Del 25 al 29 de 
agosto de 2014 

Socializar con legisladores de 
otros países del mundo los 
alcances del Ecuador desde la 
legislación, en materia de 
integración, desarrollo y la 
construcción de la sociedad del 
buen vivir que aporta al 
desarrollo e integración regional. 

Se logro el fortalecimiento del 
proceso progresita revolucionario 
que se está construyendo en los 
países de América Latina y la 
promoción de la cultura socialista. 

Viaje pagado por la Asamblea 
Nacional 

Ciudad de 
Panamá - 
Panamá 

Taller sobre 
manejo de los 
medios de 
comunicación  

18 y 19 de 
septiembre de 
2014 

Desarrollar destrezas y aptitudes 
para el buen manejo de medios 
de comunicación 

Intercambio de experiencias de los 
diferentes participantes, 
especialmente en ámbito legislativo 

Viaje pagado por el Grupo 
Parlamentario 
Interamericano 

Parroquia 
Santa Rosa, 
Cantón Santa 
Cruz - 
Provincia de 
Galápagos 

Primer Taller de 
Gestión Pública y 
Encuentro 
Interprovincial 

Del 30 de 
septiembre al 3 
de octubre de 
2014 

Ser parte del equipo de 
capacitación para el desarrollo 
del mencionado taller. 

Capacitar a los Presidentes de los 
Gobiernos Parroquiales Rurales de 
la Provincia de Pichincha. 

Viaje pagado por el Consejo 
Nacional de Gobiernos 
Parroquiales Rurales de 
Pichincha 

Monterrey - 
México 

Quinta Reunión 
Internacional de la 
Red Hemisférica 

Del 15 al 18 de 
octubre de 
2014 

1) Analizar y definir acciones en 
respuesta a la agenda posterior a 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y a los desafíos 
de la desnutrición, violencia 
infantil y paternidad responsable 
en América Latina y el Caribe; 2) 
Impulsar iniciativas legislativas y 
políticas públicas para garantizar 
una atención integral más 

Exponer los principales avances y 
desafíos de la legislación 
ecuatoriana para la educación, el 
cuidado, el desarrollo y la protección 
del niño desde su gestación hasta 
los ocho años. 

Viaje pagado por el Partido 
del Trabajo de México 



adecuada para todos los niños y 
niñas de 0 a 8 años de nuestro 
continente; 3) Analizar los 
avances, evaluar el cumplimiento 
y enriquecer el Plan de Acción 
2014 – 2015 de la Red 
Hemisférica; 4) Conocer la 
experiencia CENDI, de 
Monterrey, Nuevo León declarada 
por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) como una de 
las mejores prácticas sobre 
“ambientes innovadores de 
aprendizaje de la primera 
infancia”. 

Ciudad de 
México - 
México 

Seminario 
Internacional Los 
partidos y una 
nueva Sociedad 

Del 11 al 12 de 
marzo de 2015 

Reunión de la izquierda y 
socialistas de todo el mundo, con 
el objeto de reflexionar, analizar 
temas de coyuntura, deliberar 
ideas al mismo tiempo que 
formular propuestas de 
alternativas al neoliberalismo. 

Evidenciar el fracaso del esquema 
neoliberal y el profundo daño que ha 
causado a las sociedades de todas 
las regiones del planeta. 

Viaje pagado por el Partido 
del Trabajo de México 

Ciudad de La 
Habana - 
Cuba 

Reunión de la 
Comisión de Salud 
del Parlamento 
Latinoamericano 

5 y 6 de junio 
de 2015 

Como delegada de la Asamblea 
Nacional al Parlatino, participe en 
este evento con el objeto de 
revisar lo relativo a la prevención 
y recuperación de la salud de los 
habitantes en América Latina. 
Abarcó lo referente a la salud 
pública y saneamiento ambiental 
y los aspectos de investigación y 
desarrollo. 

Se acuerda regular, controlar y 
fiscalizar el uso y aplicación de 
sustancias de rellenos en 
tratamientos con fines estéticos en 
América Latina y el Caribe. De igual 
forma los parlamentarios de las 
comisiones de Salud y de Equidad 
de Género, Niñez y Juventud, 
manifestaron su beneplácito con la 
decisión del Gobierno de los 
Estados Unidos de retirar a Cuba de 
la lista de los países patrocinadores 
del terrorísmo. 

Viaje pagado por la Asamblea 
Nacional 

Ciudad de 
México - 
México 

Diálogo 
Interparlamentario 
México – Ecuador: 

Del 20 al 24 de 
julio de 2015 

Los retos del siglo XXI ofrecen un 
gran desafío a nivel 
parlamentario, pero también una 

Se hizo hincapié en la importancia 
que tiene México al ser uno de los 
principales corredores migratorios 

Viaje pagado por la Agencia 
de la ONU para los 
Refugiados ACNUR 



“Los Retos de la 
Movilidad Humana 
en el siglo XXI” 

oportunidad para fortalecer el 
trabajo y la cooperación 
interinstitucional en el contexto 
interamericano sobre la 
problemática y los efectos que 
enfrentan las personas en 
movilidad, así como para 
intercambiar y conocer la 
experiencia legislativa de México 
y Ecuador relativa a la movilidad 
humana. 

del mundo, realidad que pone a este 
país en un reto mucho mayor frente 
a la protección de los derechos 
humanos de las personas. 
 
 
 
Se destacó que el Ecuador ha dado 
pasos gigantescos en el 
reconocimiento de los derechos 
humanos de las personas en 
movilidad humana, desde que en la 
Constitución de 2008 se señala que 
ningún ser humano podrá ser 
identificado como ilegal por su 
condición migratoria. 

Ciudad de 
México - 
México 

IV Encuentro 
Parlamentario del 
Foro de Sao Paulo 

Del 31 de julio 
al 1 de agosto 
de 2015 

Hacer un pronunciamiento a 
favor de la unión de los partidos 
de izquierda en América Latina, 
especialmente en México y 
Colombia, para destacar el 
combatir la corrupción, la 
impunidad y delitos como la 
desaparición forzada en la 
región. 

Hice una intervención en el evento, 
en la cual mencioné que en el 
Ecuador y en muchos países 
latinoamericanos estamos viviendo 
momentos importantes, relacionados 
a procesos revolucionarios pero 
pacíficamente que antes no era 
posible, esto nos hace pensar que si 
podemos vivir en un mundo mejor, 
alcanzar un buen vivir y crear otras 
condiciones de vida para nuestros 
habitantes, destacando la 
importancia de los derechos 
alcanzados, en especial en lo 
relativo a salud y educación. 

Viaje pagado por la Asamblea 
Nacional 

Ciudad de 
Panamá - 
Panamá 

Foro de 
Parlamentarios en 
favor de la 
Evaluación para el 
Desarrollo en LAC: 
Evaluación, 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible y 

16 al 18 de 
septiembre 

El Foro se plantea como un 
espacio de participación 
voluntaria y plural de 
Parlamentarias/os de América 
Latina para fomentar y promover 
el desarrollo de políticas y 
prácticas de evaluación que 
mejoren la rendición de cuentas, 
la transparencia  y el aprendizaje 

Este espacio se constituyó en una 
instancia deliberativa y de cabildeo 
tendiente a facilitar y consolidar la 
práctica de la evaluación en la 
región. 

Viaje pagado por el Foro 
Internacional de 
Parlamentarios, Parlamento 
Latinoamericano, UNICEF, 
ONU, MUJERES, UNEG, 
PNUD, UNFPA,CLEAR, 
RELAC, EVALPARTNERS y 
la IOCE 



Políticas en la 
agenda post 2015 

institucional en la región. El 
mismo se inscribe en la nueva 
agenda mundial de desarrollo, los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS), firmada en 
septiembre de 2015 y que 
procura orientar las iniciativas y 
políticas nacionales para los 
próximos quince años. 

Ciudad de 
México - 
México 

Reuniones de la 
Comisión de 
Equidad de 
Género, Niñez y 
Juventud 

24 y 27 de 
septiembre de 
2015 

Tema I: Proyecto de Ley Marco 
sobre Abuso Sexual. 
 
Senadora Martha Elena García 
Gómez, México 
 
 
 
Tema II: “Democracia Paritaria, 
Realidades y Desafíos. La 
experiencia en América Latina y 
el 
 
Caribe”. 
 
Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo (México) 
 
 
 
Tema III: Proyecto de Ley Marco 
sobre violencia doméstica en 
contra de los adultos mayores. 
 
 
 
Tema IV: Proyecto de Ley Marco 
sobre Estancias Infantiles. 

Tema I: Se procedió al debate y se 
recogieron observaciones para ser 
compiladas y modificar el proyecto. 
 
Tema II: Se recogieron 
observaciones y el proyecto de Ley 
Marco con modificaciones fue 
aprobado por los integrantes de la 
 
Comisión. 
 
Tema III: Se solicitó postergar este 
debate, con el compromiso de 
realizar la distribución del proyecto 
de ley a los integrantes de la 
Comisión de Equidad de 
 
Género, Niñez y Juventud y retomar 
el análisis de esta Ley Marco en la 
próxima reunión. 
 
 
Tema IV: Se destacó la posibilidad 
de revisar y compartir experiencias 
en la próxima sesión y pedir a la 
Mesa Directiva que envíe los 
documentos con previa anticipación. 

Viaje pagado por la Asamblea 
Nacional 

Monterrey - 
México 

XV Encuentro 
Internacional de 
Educación Inicial 

Del 15 al 17 de 
octubre de 
2015 

Aportar al fortalecimiento de las 
políticas, acciones, leyes, 
programas y servicios para el 

Se identificaron las políticas a favor 
de la primera infancia en las Metas 
para el Desarrollo Sostenible 2015-

Viaje pagado por el Partido 
del Trabajo de México 



Preescolar: 
“Desarrollo Infantil 
Temprano, 
neurociencia y 
oedagogía del arte 
en la Primera 
Infancia” 

bienestar, protección, educación 
y atención integral, desde su 
concepción y su primera infancia, 
con base en investigaciones 
sobre desarrollo infantil 
temprano, neurociencias y 
pedagogía del arte, para 
contribuir al máximo potencial de 
desarrollo de niñas y niños y a la 
adquisición de aprendizajes 
significativos. 

2030 y la Declaración de Incheon 
(República de Corea) Educación 
2030. 

Montevideo - 
Uruguay 

Mesa de Diáologo 
de Presidentes y 
Presidentas de 
UNASUR 

Del 9 al 11 de 
noviembre de 
2015 

Reunión con el Presidente de la 
Cámara de Representantes de 
Uruguay, Alejandro Sánchez, en 
mi calidad de Delegada Política 
por la Asamblea Nacional. La 
misma persigue el fortalecimiento 
del diálogo político entre los 
Estados miembros que asegure 
un espacio de concertación para 
reforzar la integración 
suramericana y la participación 
de UNASUR, principalmente se 
persigue la conformación del 
Parlamento del Sur. 

Se logró el compromiso del 
parlamento de Uruguay para 
coadyuvar en la conformación del 
Parlamento de UNASUR. 

Viaje pagado por la Asamblea 
Nacional 

Ciudad de 
Panamá - 
Panamá 

Reunión 
extraordinaria 
conjunta de la 
Comisión de 
Equidad de 
Género, Niñez y 
Juventud del 
Parlatino 

Del 25 al 28 de 
noviembre de 
2015 

Proyecto de Ley Marco para 
considerar la Democracia 
Paritaria. 
 
Sra. Irene Aguirrezabal asesora 
regional ONU. 

Se aprobó por unanimidad la norma 
Marco planteada. 

Viaje pagado por la Asamblea 
Nacional 

La Paz - 
Bolivia 

Delegada Política 
como observadora 
en el proceso de 
referéndum 

Del 19 al 23 de 
febrero de 
2016 

Participar como observadora en 
la realización de los comicios 
para verificar que todo el proceso 
se lleve con transparencia. 

Se constató que las mesas 
observadas abrieron a tiempo y que 
en un alto porcentaje contaban con 
los materiales electorales necesarios 
para el desarrollo de la jornada. 

Viaje pagado por Parlatino 

Ciudad de La Reunión Del 16 al 19 de Presentación de la iniciativa de la Se presentaron observaciones que Viaje pagado por la Asamblea 



Habana Extraordinaria 
Comisión de Salud 
del Parlatino 

junio de 2016 Ley Marco de Etiquetado de 
Alimentos Envasados de 
consumo humano y protección a 
la Salud, en mi calidad de 
integrante del Parlatino. 

han sido recogidas para que el texto 
que contempla las mismas, sea 
aprobado en la siguiente sesión. 

Nacional 

Asunción - 
Paraguay 

Conferencia de 
Liderazgo 
Internacional 

Del 10 al 13 de 
octubre de 
2016 

Intervención con el tema: La 
Familia, Moral y Valores Éticos 
para una sociedad de paz 

Se lograron intercambios entre las 
diferentes legislaciones de distintos 
países del mundo que participaron 
en este evento. 

Viaje pagado por la 
Universal Peace Federation 

Ciudad de 
Panamá - 
Panamá 

Reunión ordinaria 
de la Comisión de 
Equidad de 
Género, Niñez y 
Juventud del 
Parlatino 

14 y 15 de 
octubre de 
2016 

Ley Modelo sobre la primera 
infancia. 
 
Diputada Norma Edith Martínez 
Guzmán, México 

Se procedió al debate y se 
recogieron observaciones para ser 
compiladas y modificar el proyecto, 
para que se apruebe hasta el 31 de 
octubre. 

Viaje pagado por la Asamblea 
Nacional 

 
Estimado Mario: 

 

De conformidad con su petición para responder sus preguntas, y con base a la información que adjunto al presente correo como archivo de word, me permito contestar sus preguntas: 

 

¿Cuáles son los resultados que obtuvo de su(s) viaje(s) al extranjero? 
 

Como se puede apreciar en el cuadro que adjunto a este correo, constan los resultados obtenidos en cada uno de los viajes que he realizado. 

 

Las representaciones de un Asambleísta en un espacio internacional pasan por una revisión exhaustiva en donde se observa que la tarea a cumplir en el exterior corresponda 

adecuadamente con la gestión parlamentaria de legislar o fiscalizar, y en ese contexto promueva un interés nacional; facilite la armonización normativa que permita desarrollar los 

intereses nacionales; o facilite el cumplimiento de un proyecto regional. 

 

¿Considera que todos los viajes son necesarios e importantes para el desarrollo parlamentario del país, considerando la condición de recesión económica? 
 

Son absolutamente necesario, ya que como se aprecia en el cuadro explicativo de cada uno de los viajes realizados, estos tienen objetivos específicos relacionados con la actividad 

legislativa que me corresponde como Asambleísta, y han logrado resultados. Son viajes de trabajo y no de placer. Es importante indicar que de un total de 18 viajes realizados en este 

periodo legislativo, 8 no fueron pagados por la Asamblea Nacional sino por organizaciones que realizaron la invitación, esto significa que el 44% de dichos viajes, no le costó ni un 

centavo al parlamento ecuatoriano, y por consiguiente al Estado. 

 

Los parámetros con base de los cuales son aprobados los viajes internacionales, están dentro de las atribuciones conferidas a la Función Legislativa en la Constitución de la 

República del Ecuador, Reglamento Orgánico Funcional de la Asamblea Nacional, y Ley Orgánica de Participación Ciudadana, entre las principales. 

 

La Asamblea Nacional ha priorizado su participación e incidencia en América Latina, en el marco de nuestro objetivo de afianzar la integración regional y fortalecer nuestra posición 

geopolítica, lo cual nos ha permitido consolidarnos como líderes en la región. 



 

En el caso de los viajes de los asambleístas con el Presidente la República, la declaratoria de Comisión de Servicios al exterior es verificada y autorizada por la Secretaría de la 

Administración Pública SNAP, y no por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional. 

 

¿Está de acuerdo en la forma en la que se asignan los viajes al extranjero en la Asamblea? 
 

Absolutamente, ya que cada viaje es asignado tomando en cuenta que cada uno de los asambleístas tengan igualdad de oportunidades para representar a la Asamblea Nacional en el 

exterior, considerando también una participación equitativa de género. 

 

Los Asambleístas son actores que inciden en el contexto internacional y desde la Asamblea Nacional se ha facilitado la participación, no solamente de los Asambleístas oficialistas, 

sino también de los asambleístas de oposición. 

 

En el 2015, por ejemplo, la Asambleísta Lourdes Tibán participó en la Segunda Cumbre Anual de Women in Parlament, en la cual incluso promovió una resolución en contra del 

proceso político del actual gobierno. Ramiro Aguilar, que es parte 

del grupo parlamentario Ecuador - Alemania, participó de la visita al Parlamento Alemán, donde tuvo un papel destacado. En el 2016, asambleístas como José Moncayo Cevallos 

participaron como representantes de la Asamblea en organismos como Parlatino. 

 

Como lo dije al inicio de este correo, me permito poner en su conocimiento a través del documento adjunto, los viajes realizados durante el periodo legislativo 2013-2017 con la 

finalidad de indicar los objetivos y resultados de los mismos. 

 

Atentos saludos, 

 

Blanca Arguello 

Asambleísta por Pichincha 

 


