AGENDA
Experiencias de Modernización Legislativa en América Latina: fortalecimiento de
la función parlamentaria
Reunión virtual para las y los parlamentarios de El Salvador, Guatemala y
Honduras
Viernes 13 de noviembre de 2020
9:00 – 11:30

10:00 – 12:30

12:00 – 14:30

San Salvador, El Salvador
Ciudad de Guatemala,
Guatemala
Tegucigalpa, Honduras

Quito, Ecuador

Buenos Aires, Argentina

REGÍSTRESE AQUÍ

En esta reunión las y los legisladores invitados podrá reflexionar sobre la experiencia de fortalecimiento
institucional para contribuir con las funciones de legislación, control político y representación de los
parlamentos, así como innovaciones suscitadas en el marco de la pandemia.
Las horas de la agenda a continuación consideran la zona horaria de El Salvador, Guatemala y Honduras
9:00 – 9:10

Bienvenida a las y los diputados y panelistas invitados
• Eduardo Núñez Vargas, director del Programa Regional para Centroamérica
del NDI
• Asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas

9:10 – 9:20

Presentación de las y los diputados invitados
Moderación a cargo de Eduardo Núñez Vargas, NDI

9:20 – 9:35

Modernización legislativa y experiencias de fortalecimiento institucional en
perspectiva comparada
• Pamela Lozano, consultora

9:35 – 9:45

Preguntas y respuestas

9:45 – 10:00

Presentación de avances por país
• Representantes de El Salvador, Guatemala y Honduras

10:00 – 10:30

Reformas para el fortalecimiento de las funciones esenciales de los parlamentos
• Diputada Daniela Vilar (Argentina), presidenta de la Comisión Especial sobre
Modernización del Funcionamiento Parlamentario
• Asambleísta César Solórzano (Ecuador), vicepresidente de la Asamblea
Nacional

10:30 – 11:00

Preguntas y respuestas

11:00 – 11:10

Aplicación de la encuesta

11:10 – 11:15

Cierre
• Alejandro Urizar, NDI
• Natalí Casanova, responsable sénior del programa de parlamento abierto,
ParlAmericas

Les invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas @ndicentroameric @NDI

Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de
Canadá y de la National Endowment for Democracy.

