Agenda Preliminar
15ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas:
Promoviendo sociedades inclusivas para el desarrollo sostenible
9 - 12 de septiembre de 2018 | Victoria, Colombia Británica, Canadá

#ParlAmericas2018
REGÍSTRESE AQUÍ

Con el fin de reducir nuestra huella ecológica, los documentos, recursos y
publicaciones de la reunión estarán disponibles en www.parlamericas.org. Para fácil
acceso en su dispositivo móvil le invitamos a descargar una aplicación de lectura de
código QR.
Todas las reuniones tendrán lugar en el hotel Fairmont Empress, a menos que se especifique lo
contrario.
Dirección: 721 Government St, Victoria, Colombia Británica, V8W1W5
Domingo 9 de septiembre, 2018: Llegada
Durante el día

Llegada de participantes y sus acompañantes
Traslado en autobús del aeropuerto al hotel Fairmont Empress
Cena libre

Lunes 10 de septiembre, 2018: Llegada, Reunión del Consejo y Taller
Durante el día

Llegada de participantes y sus acompañantes
Traslado en autobús del aeropuerto al hotel Fairmont Empress

08:00 – 18:45

Registro de participantes y sus acompañantes y mesa de información
Lugar: Palm Court – Nivel Lobby (L)

08:30 – 12:15

46ª Reunión del Consejo de ParlAmericas
Reunión a puerta cerrada para miembros del Consejo de ParlAmericas
Lugar: Salón Crystal

12:15 – 12:30

Fotografía oficial del Consejo

12:30 – 14:00

Almuerzo ofrecido por el Parlamento de Canadá
Lugar: Sala Bengal

V. 2018.09.09

14:00 – 17:00

Taller sobre consultas presupuestarias parlamentarias (sesiones simultaneas)
Inglés / Francés (interpretación)
Lugar: Salón Crystal

Español (sin interpretación)
Lugar: Rattenbury A

-

- Facilitador: Juan Pablo Guerrero,
Director, Iniciativa Global para la
Transparencia Fiscal
- Palabras de apertura: Blanca Ovelar,
senadora, Paraguay, presidenta de la
Red de Parlamento Abierto de
ParlAmericas
- Randy Boissonnault, diputado,
vicepresidente de la Sección Canadiense
de ParlAmericas y vicepresidente –
Norteamérica de la Red de Parlamento
Abierto de ParlAmericas
- Karina Arteaga, Asambleísta, Ecuador,
vicepresidenta de la Red Parlamentaria
para la Igualdad de Género por
Sudamérica
- María Melgarejo, Congresista, Perú

-

-

-

-

Facilitadora: Helaina Gaspard,
directora, Gobernanza e
Instituciones, Instituto de Estudios
Fiscales y Democracia, Canadá
Palabras de apertura: Sheila
Malcolmson, diputada, miembro
de la Sección Canadiense de
ParlAmericas
Honorable Wayne Easter,
diputado, presidente de la
Comisión permanente de
Finanzas, Cámara de los
Comunes de Canadá
Kate Ryan-Lloyd, Secretaria
Adjunta del Parlamento y
secretaria de las Comisiones,
Asamblea Legislativa, Colombia
Británica, Canadá
Nicole Olivierre, diputada,
secretaria parlamentaria del
Ministerio de energía e industrias
energéticas, Trinidad y Tobago

18:45

Salida para el Museo Real de Colombia Británica

19:00 – 21:00

Recepción de bienvenida y cena ofrecida por el honorable senador George J.
Furey C.R., presidente del Senado de Canadá y por el honorable diputado Geoff
Regan, P.C., presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá

Martes 11 de septiembre, 2018: 15a Asamblea Plenaria
08:00 – 17:30

Registro de participantes y sus acompañantes y mesa de información
Lugar: Palm Court – Nivel Lobby (L)

09:00 – 09:45

Inauguración y palabras de bienvenida
Lugar: Salón Crystal
•
•
•

Introducción realizada por la Maestra de Ceremonia
Saludo de bienvenida de una comunidad indígena
Palabras de bienvenida
- Honorable senador George J. Furey C.R, presidente del Senado de
Canadá

-

Honorable diputado Geoff Regan, P.C., presidente de la Cámara de
los Comunes de Canadá
Honorable diputado Robert Nault, presidente de la Sección
Canadiense de ParlAmericas y vicepresidente de ParlAmericas

09:45 – 10:15

Conferencia magistral – Tarcila Rivera Zea
Directora Ejecutiva del Centro de Culturas Indígenas del Perú, Fundadora del Enlace
Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y del Foro Internacional de Mujeres
Indígenas
Lugar: Salón Crystal

10:15 – 10:30

Fotografía oficial

10:30 – 10:45

Pausa
Lugar: Palm Court – Nivel Lobby (L)

10:45 – 11:30

Apertura de la sesión plenaria
Lugar: Salón Crystal

11:30 – 13:15

Sesión de trabajo 1: Inclusión económica – Mercados laborales accesibles y
equitativos
Lugar: Salón Crystal
Un mercado laboral inclusivo moviliza los talentos y recursos de todas y todos los
ciudadanos para que puedan contribuir y beneficiarse del desarrollo de sus países.
Esta sesión considerará estrategias y leyes adoptadas por los parlamentos en las
Américas y el Caribe para fortalecer la equidad y el acceso de las poblaciones
tradicionalmente marginadas a las oportunidades que brinde el mercado laboral. Se
hará un énfasis en el (des) empleo juvenil y en el fortalecimiento de los derechos
de las mujeres que trabajan en el sector informal.
Moderadora: Stephanie Kusie, diputada, Miembro de la Sección Canadiense de
ParlAmericas
Panelistas:
• Michael Prince, profesor, Facultad de Desarrollo Humano y Social,
Universidad de Victoria, Canadá
• Shirley Pryce, fundadora y presidenta de la Red de Trabajadoras
Domésticas del Caribe, Jamaica
• Joshua Mitrotti, ex-director general, Agencia para la Reincorporación y
Normalización (ARN), Colombia
• Paulina Núñez, diputada, Chile

13:15 – 14:45

Almuerzo ofrecido por el Parlamento de Canadá
Lugar: Rattenbury A

14:45 – 16:45

Sesión de trabajo 2: Inclusión política – Impulsando el liderazgo de las
mujeres indígenas
Lugar: Salón Crystal
Esta sesión resaltará la importancia del liderazgo de las mujeres indígenas en la lucha
contra la violencia y la pobreza para construir sociedades más inclusivas. Considerará
el papel que los parlamentos desempeñan en la adopción de leyes y la aplicación de
prácticas de consulta que respeten y protejan los derechos e instituciones políticas,
culturales, económicas y sociales indígenas, además de mecanismos efectivos y
estrategias empleadas en las Américas y el Caribe para fortalecer la representación
de las mujeres indígenas en la labor parlamentaria.
Moderadora: Bridgid Annisette-George,
Representantes, Trinidad and Tobago

Presidenta

de

la

Cámara

de

Panelistas:
• Eva Clayton, presidenta de la Nación Nisga’a, Canadá
• Senadora Máxima Apaza, senadora, Bolivia
• Florence Levy Wilson, diputada, Nicaragua
17:00

Salida para la Residencia de la Teniente Gobernadora de Colombia Británica

18:00 – 21:00

Recepción y cena ofrecida por la Teniente Gobernadora de Colombia Británica

Miércoles 12 de septiembre, 2018: 15a Asamblea Plenaria
09:00 – 10:15 Sesión de trabajo 3: Inclusión social - Estudios de caso sobre migración,
desplazamiento forzado e integración
Lugar: Salón Crystal
Esta sesión considerará las perspectivas de especialistas y de la sociedad civil sobre
prácticas eficaces para la integración de las y los refugiados y migrantes, en un
contexto en el que el movimiento de personas a nivel regional y nacional atraviesa
constantes cambios. Se presentarán estudios de casos de iniciativas que contribuyen a
la integración y protección social de las y los refugiados y migrantes en Canadá,
América Latina y el Caribe anglófono. La feminización del desplazamiento forzado y la
migración también será considerada a través de un énfasis en los factores que
específicamente determinan la experiencia migratoria y de exilio de las mujeres.
Facilitador: Diego Beltrand, Director Regional para América del Sur, Organización
Internacional para las Migraciones
Panelistas por estudio de caso
•

Políticas Canadienses de inmigración e integración social.
Marc Serré, diputado, Canadá

•

Legislación modelo y políticas para la integración económica y social de
migrantes en América del Sur.
Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, Ecuador

•

Medidas frente al reasentamiento/desplazamiento ocasionado por el clima en
el Caribe anglófono.
Alincia Williams-Grant, presidenta del Senado, Antigua y Barbuda.

•

Mejores prácticas y legislación para la protección social y la integración de
migrantes en América Central.
José Arturo Martínez Dell, diputado y presidente de la Comisión de migrantes
del Congreso de la República, Guatemala

10:15 – 11:45 Mesas de trabajo: Perspectivas parlamentarias sobre migración, desplazamiento
forzado e integración
Lugar: Salón Crystal
11:45 – 12:00 Evaluaciones
Lugar: Salón Crystal
•
12:00 – 13:00 Clausura de la sesión plenaria
Lugar: Salón Crystal
•
•
•
•
13:00

Lectura de la declaración
Anuncio del país anfitrión de la 16ª Asamblea Plenaria
Anuncio de la próxima reunión de ParlAmericas
Elecciones

Salida a la Asamblea Legislativa de Colombia Británica

13:30 – 15:15 Almuerzo ofrecido por la Asamblea Legislativa de Colombia Británica
15:15

Salida para el Centro de Bienestar Songhees

15:30 – 17:30 Visita cultural al Centro de Bienestar Songhees
17:30

Regreso al hotel y fin del programa oficial

17:45

Noche libre

Tenga en cuenta que las sesiones de la reunión se grabarán en audio para convertirse en episodios
de podcast. Encuentre a ParlAmericas en iTunes y Google Play para escuchar las sesiones y
presentaciones de nuestras reuniones pasadas celebradas en todo el hemisferio.

Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá y es
auspiciada por el Parlamento de Canadá.

