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ParlAmericas celebró su 18ª Asamblea Plenaria titulada Renovando el contrato social

ParlAmericas, con el apoyo del Senado de Chile en calidad de parlamento anfitrión, celebró su
18ª Asamblea Plenaria los días 26 y 29 de noviembre y 10 de diciembre con una serie de
actividades virtuales dedicadas a explorar la renovación del contrato social.

La Asamblea Plenaria convocó a parlamentarias, parlamentarios, funcionarias y funcionarios
parlamentarios, y a representantes de organizaciones de la juventud y la sociedad civil de las
Américas y el Caribe para analizar la necesidad de renovar el contrato social en el marco de los
esfuerzos de recuperación pospandemia y en respuesta al llamado de la sociedad civil que exige
reinventar y transformar modelos de gobernabilidad y desarrollo a partir de principios
incluyentes, sostenibles y democráticos que no dejen a nadie atrás.

El evento, que coincidió con el vigésimo aniversario de la creación de ParlAmericas y la adopción
de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), inició
con una sesión de diálogo interparlamentario celebrada el 26 de noviembre. La sesión contó
con una conferencia magistral a cargo del secretario general de la OEA, señor Luis Almagro, y
discursos de la senadora Rosa Gálvez (Canadá), presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio
Climático de ParlAmericas y el diputado Manzoor Nadir (Guyana), presidente de la Asamblea
Nacional y miembro del Consejo de ParlAmericas.

También se desarrolló un conversatorio de alto nivel que abordó la discusión, el análisis
prospectivo y el intercambio de buenas prácticas legislativas en torno al rol de los parlamentos
en la renovación del contrato social. El panel, que fue moderado por la senadora Verónica
Camino (México), presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de
ParlAmericas (RPIG), contó con la participación del senador Reginald Farley (Barbados),
presidente del Senado; la diputada Paola Vega (Costa Rica), vicepresidenta por Centroamérica
de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas; y el honorable representante
Juan Carlos Losada (Colombia).

A su vez, el 29 de noviembre tuvo lugar la sesión de diálogo parlamentario con representantes
de organizaciones de la sociedad civil y la juventud de las Américas y el Caribe. La instalación de
la sesión estuvo a cargo del diputado Javier Macaya (Chile), presidente de la Red de Parlamento
Abierto de ParlAmericas, y la senadora Alincia Williams Grant (Antigua y Barbuda), presidenta
del Senado y miembro del Consejo de ParlAmericas. Durante la sesión se celebró un
conversatorio moderado por el diputado Marc Serré (Canadá), miembro del Consejo de
ParlAmericas, y en el que participaron Paulina Valenzuela, convencional de la Convención



Constitucional de Chile y el exdiputado juvenil Jorge Marín, representante del proyecto Impacto
Legislativo Joven de Panamá. Durante el conversatorio panelistas y participantes dialogaron
sobre las perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil y juveniles en el proceso de
renovación del contrato social, las prioridades en sus agendas políticas, y la importancia de
promover la participación política de las juventudes.

Finalmente, el 10 de diciembre se llevó a cabo la sesión plenaria con intervenciones de la
senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas, la honorable Bridgid
Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de la Cámara de Representantes, y la
senadora Marcela Sabat (Chile), representante del parlamento anfitrión de la 18a Asamblea
Plenaria ante el Consejo de ParlAmericas. Como es costumbre, se presentaron los informes de
rendición de cuentas de las autoridades del Consejo de ParlAmericas. Este año, los informes
anuales de la presidencia de ParlAmericas, así como de las tres presidencias de las redes de
trabajo, se realizaron en formato video, subtitulados a todos los idiomas oficiales de
ParlAmericas. Seguidamente, y con la moderación de la diputada María Inés Solís (Costa Rica),
miembro del Consejo de ParlAmericas, se realizó una ronda de intervenciones por país, donde
una o un legislador designado por su parlamento, presentó algunas de las iniciativas legislativas
que en diferentes áreas y temáticas vienen emprendiendo para, con el concurso de la sociedad
civil y la juventud, renovar el contrato social.

A continuación, la diputada María Inés Solís (Costa Rica) dio lectura a la declaración de la 18ª
Asamblea Plenaria de ParlAmericas. En el cierre de la reunión, la directora general de
ParlAmericas Alisha Todd, hizo el anuncio de los resultados de las elecciones, cuyos cargos
fueron elegidos por aclamación.

Al referirse a la pertinencia del tema central de la plenaria, la senadora Blanca Ovelar
(Paraguay), presidenta de ParlAmericas, afirmó que “es necesario establecer un nuevo contrato
social que responda mejor a las necesidades y demandas ciudadanas que exigen profundizar el
modelo democrático, fortalecer los mecanismos de participación en los asuntos públicos,
robustecer los sistemas de protección social, transformar los modelos de producción y consumo
bajo paradigmas sostenibles, y hacer frente a los efectos del cambio climático”.

La senadora Marcela Sabat (Chile), representante del parlamento anfitrión de la 18a Asamblea
Plenaria ante el Consejo de ParlAmericas, señaló que “la profundidad de las demandas
ciudadanas requieren de una acción efectiva y eficaz de los Poderes del Estado, para sintonizar
con ellas y encauzar la energía que generan, por vías institucionales y legales. Es allí donde las
instituciones de representación popular deben jugar -por definición- un rol protagónico”.

Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite  www.parlamericas.org y síganos
en nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas.
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