
   

 

Actividades en el marco de la VIII Cumbre de las Américas 
 
Además de la reunión parlamentaria de la VIII Cumbre de las Américas: el 3er Encuentro de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas, las y los parlamentarios están invitados en participar en las siguientes 
actividades que se estarán realizando en el marco de la Cumbre. 

 

 3er Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas: Estados abiertos para 
la gobernabilidad democrática frente a la corrupción (Agenda preliminar) 
Fechas: 11 y 12 de abril 
Lugar: Congreso de la República del Perú  
Organizan: ParlAmericas y el Congreso de la República del Perú 
Idiomas: Español, inglés y francés 
Para registrarse, sírvase a completar el formulario enlazado 

 
OTROS EVENTOS DONDE LAS Y LOS PARLAMENTARIOS PUEDEN PARTICIPAR: 
 
 Martes 10 de abril, 2018 
 

 Encuentro Internacional: “Los jóvenes y las políticas para la gobernabilidad y lucha 
anticorrupción en las Américas” 
Dirigido a líderes y autoridades electas jóvenes menores de 30 años 
Horario: 9:00 am a 6:00 pm 
Lugar: Salón de los Espejos de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
Organizan: Instituto Peruano para la Libertad y Reflexión Democrática 
Idiomas: Español 
Para registrarse, sírvase en contactar a la Sra. Gladys Ríos (Reflexión Democrática): 
grios@reflexiondemocratica.org.pe    

 
Viernes 13 de abril, 2018 

 

 Mesa redonda de alto nivel: Fortaleciendo la gobernanza democrática a través del 
empoderamiento y liderazgo de las mujeres  
Dirigido a las y los participantes de la Cumbre, incluyendo a parlamentarias y parlamentarios 
Horario: 2:00 pm a 3:30 pm 
Lugar: Salas Caral, Sipán y Chanchán, Hotel Novotel 
Organizan: Comisión Interamericana de Mujeres, Organización de los Estados Americanos 
Idiomas: Español e Inglés 
Para registrase, sírvase a contactar al Sr. Alvaro Teran (ParlAmericas) a: alvaro.teran@parlamericas.org    

 

 Inauguración de la VIII Cumbre de las Américas 
Las y los parlamentarios están invitados a participar 
Horario: 6:00 pm a 8:00 pm 
Lugar: Gran Teatro Nacional 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Preliminar_OPN2018_SPA.pdf
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