Agenda preliminar
13a Asamblea Plenaria de ParlAmericas:
Fortaleciendo parlamentos y construyendo sociedades resilientes para lograr
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
5-7 de diciembre de 2016 | Ciudad de México, México

#PA13Mex
Con el fin de reducir nuestra huella ecológica, los documentos, recursos y
publicaciones de la reunión se encuentran disponibles en
www.parlamericas.org. Para fácil acceso en su dispositivo móvil le invitamos a
descargar una aplicación de lectura de código QR.

Domingo 4 de diciembre de 2016: Llegada
Durante el día

Llegada de las y los miembros del Consejo y participantes de la sesión de
capacitación; traslado del aeropuerto al hotel sede (Sevilla Palace)

Lunes 5 de diciembre de 2016: Llegada, Reunión del Consejo y Sesión de Capacitación
Durante el día

Llegada de las y los participantes y traslado del aeropuerto al hotel sede (Sevilla
Palace).
Traslado a pie a la sede del Senado de la República desde el hotel Sevilla Palace
(a 300 metros de distancia – 4 minutos aproximadamente)
Dirección: Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030. Entrada por la Calle Madrid (entre
las calles París e Insurgentes). Acompañamiento con personal de la Dirección General de
Resguardo Parlamentario y del área de Protocolo del Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques del Senado.

09:00 – 13:00

Reuniones simultáneas a puerta cerrada

09:00 – 12:45

41ª Reunión del Consejo de
ParlAmericas
Sala: 3 y 4, Planta Baja del
Hemiciclo.
Reunión a puerta cerrada para
las y los miembros del Consejo
de ParlAmericas

12:45 – 13:00

Fotografía oficial del
Consejo
Escalinatas del Senado de la
República, Hemiciclo (entrada de
la Av. Reforma).

Sesión de capacitación: Maximizar el uso de la
tecnología para mejorar la comunicación con
las y los electores
Sala: 6, Planta Baja del Hemiciclo.
Sesión en inglés (sin interpretación)
Facilitar el acceso a la información del parlamento con
el uso de técnicas innovadoras para aumentar la
participación de las y los ciudadanos en los procesos de
toma de decisión, siendo éste un aspecto clave en la
agenda de parlamento abierto y en la Hoja de ruta hacia
la apertura legislativa de ParlAmericas. Los parlamentos
y sus parlamentarias y parlamentarios, enfrentan
nuevas oportunidades y desafíos para adoptar técnicas
comunicativas modernas con el fin de mejorar la
participación de sus electores. Esta sesión combina

aspectos de transparencia parlamentaria y estrategias
de
comunicación
efectivas
que
presentarán
recomendaciones y herramientas para el uso práctico de
las y los parlamentarios, considerando el contexto local,
así como el de su parlamento como institución.

13:00 – 14:30

Almuerzo ofrecido por el Senado de la República
Restaurante de Senadores “Zonura”, Piso 5, Hemiciclo. Por elevador del Hemiciclo.

14:30 – 17:00

Continuación de la 41ª
Reunión del Consejo de
ParlAmericas

Continuación de la Sesión de capacitación:
Maximizar el uso de la tecnología para mejorar
la comunicación con las y los electores

Sala: 3 y 4, Planta Baja del
Hemiciclo.
Reunión a puerta cerrada para las
y los miembros del Consejo de
ParlAmericas.

Sala: 6, Planta Baja del Hemiciclo.

17:00

Traslado al hotel Sevilla Palace

18:30

Traslado al Cóctel de bienvenida desde el hotel Sevilla Palace

19:00 – 21:00

Cóctel de bienvenida ofrecido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México (vestimenta formal)
Lugar: Salón Francés del Museo Nacional de Arte (MUNAL), Calle Tacuba 8, Delegación
Cuauhtémoc, Centro Histórico, 06010 Ciudad de México.

21:30

Traslado al hotel Sevilla Palace

Martes 6 de diciembre de 2016: 13a Asamblea Plenaria de ParlAmericas
08:00 – 08:40

Registro de las y los participantes en el hotel Sevilla Palace
Traslado a pie a la sede del Senado de la República desde el hotel Sevilla Palace
(a 300 metros de distancia – 4 minutos aproximadamente)
Entrada por la Calle Madrid (entre las calles París e Insurgentes). Acompañamiento con
personal de la Dirección General de Resguardo Parlamentario y del área de Protocolo del
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado.

09:00 – 09:40

Inauguración
Sala de la Comisión Permanente, Sótano 1.







09:40 – 10:10

Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas
Emb. Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Sr. Leo Heileman, Director Regional del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente
Dr. Luis Almagro Lemes, Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos
Diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Cámara de Diputados de México
Senador Pablo Escudero Morales, Presidente del Senado de México

Conferencia Magistral
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Salón de la Comisión Permanente.
Dr. Luis Almagro Lemes, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos

10:15 – 10:30

Fotografía oficial
Lugar: Escalinatas del Senado de la República, Hemiciclo (entrada de la Av. Reforma).

10:35 – 11:15

Primera Sesión de la Asamblea Plenaria
Salas: 2 y 5, Planta Baja del Hemiciclo.
Esta sesión abordará los siguientes temas:
 Aprobación de la Agenda
 Reporte Anual de ParlAmericas
 Presentación de resoluciones del Consejo de ParlAmericas
 Anuncio del procedimiento de elecciones

11:15 – 13:15

Diálogo parlamentario: Primeros esfuerzos hacia la implementación de los
ODS en los Parlamentos
Salas: 2 y 5, Planta Baja del Hemiciclo.
La Agenda 2030 fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
septiembre de 2015. Desde entonces, parlamentos de distintos países alrededor del mundo
se han organizado para supervisar sus logros, y han tomado medidas para lograr
específicamente el ODS16, dirigido a promover sociedades inclusivas y a la creación de
instituciones que sean efectivas y que den rendición de cuentas, objetivo que se aplica
directamente a los parlamentos. En esta sesión, ParlAmericas presentará un informe sobre
el trabajo realizado desde la organización con el fin de lograr los ODS. La sesión seguirá con
presentaciones de informes a cargo de una o un delegado de cada Parlamento. Una guía
será enviada con anterioridad.
Moderadora: Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas
 Asambleísta Gina Godoy de Ecuador, Presidenta, Grupo de Mujeres Parlamentarias
 Senador Hernán Larraín de Chile, Presidente, Red de Parlamento Abierto (video)
 Diputado Javier Ortega de Panamá, Miembro, Red Parlamentaria de Cambio Climático
 Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Organismos Internacionales del Senado mexicano y Presidenta de la Comisión
Permanente de Paz y Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria
 Informes por un o una representante de la delegación de cada Parlamento

13:15 – 13:30

Saludo del pleno a las y los participantes de la 13ª Asamblea Plenaria
Salón de Sesiones del Senado de la República, Hemiciclo.

13:30 – 15:00

Almuerzo ofrecido por el Senado de la República de México
Restaurante de Senadores “Zonura”, Piso 5, Hemiciclo. Por elevador de Torre de Comisiones.

15:00 – 15:30

Campaña fotográfica de visibilización y sensibilización sobre los ODS
Salas: 2 y 5, Planta Baja del Hemiciclo.

15:30 – 17:30

Continuación del diálogo parlamentario: Primeros esfuerzos hacia la
implementación de los ODS en los Parlamentos
Salas: 2 y 5, Planta Baja del Hemiciclo.

17:30

Traslado a pie al hotel Sevilla Palace
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Acompañamiento con personal de la Dirección General de Resguardo Parlamentario y del
área de Protocolo del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado.

19:30

Traslado a la Cena de bienvenida desde el hotel Sevilla Palace a la Hacienda de
los Morales

20:00 – 22:00

Cena-cóctel de bienvenida ofrecida por la Cámara de Diputados de México
(vestimenta formal)
Lugar: Hacienda de los Morales, ubicada en Juan Vázquez de Mella 525, Col. del Bosque, 1510,
Ciudad de México.

Traslado al hotel Sevilla Palace

22:00

Miércoles 7 de diciembre de 2016: 13a Asamblea Plenaria
Traslado a pie a la sede del Senado de la República desde el hotel Sevilla Palace
(a 300 metros de distancia – 4 minutos aproximadamente)
Entrada por la Calle Madrid (entre las calles París e Insurgentes). Acompañamiento con
personal de la Dirección General de Resguardo Parlamentario y del área de Protocolo del
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado.

09:00 – 10:30

Indicadores y mecanismos de monitoreo y evaluación de los ODS
Salas: 2 y 5, Planta Baja del Hemiciclo.




Los ODS proveen un marco global de compromisos adoptados por gobiernos que requieren
la adopción y el monitoreo de políticas a nivel local, nacional y mundial. Como institución
principal para representar los intereses de la ciudadanía y para asegurar que el gobierno
sea responsable, el parlamento tiene un papel clave no solo en la adopción de legislación
necesaria para lograr los ODS, sino también en la supervisión del progreso hacia los
mismos. Esta sesión definirá el contexto del monitoreo y evaluación de los ODS a nivel
mundial y nacional, y presentará herramientas, mecanismos y alianzas importantes para la
creación de indicadores, la recolección y análisis de datos, y para fortalecer la función de
supervisión del progreso hacia los ODS de los parlamentos.
Moderador: José Marco Antonio Olvera Acevedo, Senador de México, Miembro del Consejo
de ParlAmericas
 Sr. Luis Fidel Yáñez, Oficial a Cargo, Secretaría de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
 Dra. Livia Bizikova, Directora del Conocimiento para Decisiones Integradas, Instituto
Internacional para el Desarrollo Sostenible
 Sr. Javier González, Director del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo en México

10:30 – 11:30

Trabajo en mesas redondas: Oportunidades para una toma de decisiones
inclusiva, participativa y representativa
Salas: 2 y 5, Planta Baja del Hemiciclo.
Los parlamentos deben mirar dentro de sí mismos para lograr SDG 16, el objetivo de la
buena gobernanza sobre el cual todos los demás objetivos se basan para tener éxito. Siendo
una institución que representa a las gentes, los parlamentos se esfuerzan por ser más
eficaces y responsables, y hacer que la toma de decisiones sea más inclusiva y
transparente. Esta sesión explorará los pasos que se pueden tomar para fortalecer la
capacidad de los parlamentos para una toma de decisiones inclusiva, participativa y
representativa, a través de una práctica de elaboración de leyes participativa.
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Moderadora: Keila Gonzalez, Directora Residente, Instituto Nacional Democrática

11:30 – 12:00

Clausura Oficial de la Asamblea Plenaria
Salas: 2 y 5, Planta Baja del Hemiciclo.
Esta sesión abordará los asuntos siguientes:
 Votación y resultado de las elecciones
 Anuncio del país anfitrión de la 14ª Asamblea Plenaria
 Calendario 2017 de ParlAmericas
 Evaluaciones
 Lectura de la Declaración de Compromiso
 Palabras de clausura

12:00 – 12:30 Traslado a la Zona Arqueológica del Templo Mayor desde el Senado de la
República (vestimenta casual)
Acompañamiento con personal de la Dirección General de Resguardo Parlamentario y del
área de Protocolo del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado.

12:30 – 14:00 Visita cultural: Zona Arqueológica del Templo Mayor
14:00

Fin del programa oficial y traslado al hotel Sevilla Palace
Comida libre
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