AGENDA PRELIMINAR
17ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas: Hacia una economía circular
Sesión plenaria
REGÍSTRESE AQUÍ

Viernes 27 de noviembre de 2020 | 09:30 (UTC – 05:00)
8:30 (UTC – 06:00)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Ciudad de México, México
Nicaragua

9:30 (UTC – 05:00)
Colombia
Cuba
Ecuador
Panamá
Perú

10:30 (UTC – 04:00)
Bolivia
República Dominicana
Venezuela

11:30 (UTC – 03:00)
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay

Durante la sesión plenaria los parlamentos miembro tendrán un espacio para compartir los avances en
los parlamentos sobre su labor para lograr una recuperación económica sostenible y equitativa posterior
a la pandemia COVID-19, en base a los modelos circulares y a lo dialogado durante las sesiones de
trabajo. Asimismo, se dará lectura a la declaración final y se anunciarán los resultados de los cargos
electos para el Consejo de ParlAmericas, así como el próximo anfitrión de la 18ª Asamblea Plenaria.

09:30 – 09:40

Palabras de bienvenida
● Diputado Eduardo Cruickshank (Costa Rica), presidente de
la Asamblea Legislativa y anfitrión de la 17ª Asamblea
Plenaria de ParlAmericas
● Asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de
ParlAmericas

09:40 – 09:45

Introducción de la moderadora
● Diputada María Inés Solís (Costa Rica), miembro del
Consejo de ParlAmericas

09:45 – 12:00

Diálogo parlamentario

12:00 – 12:30

Lectura de la declaración

12:30 – 13:00

Clausura de la Sesión Plenaria de la Asamblea Plenaria

●
●
●
●
●

Anuncio del país anfitrión de la 18ª Asamblea Plenaria de
ParlAmericas
Anuncio de las próximas reuniones
Resultado de las elecciones
Evaluaciones
Palabras de clausura

Les invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas
La sesión será grabada y se convertirá en un episodio de podcast. Encuentre a ParlAmericas en
iTunes y Google Play para escuchar las sesiones de nuestras reuniones pasadas.

Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.

