
 
 
 

    

 
Agenda  

Diálogo parlamentario con representantes de la sociedad civil y de la juventud 
18ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas: 

Renovando el contrato social  
 

Lunes, 29 de noviembre de 2021 | 18:30 (UTC – 3:00) 
 

A. 15:30  
(UTC – 06:00) 
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El hemisferio viene siendo testigo en los últimos años de un creciente descontento social, expresado, por 
ejemplo, en movilizaciones sociales y protestas generalizadas en varios países y en la desconfianza 
ciudadana en las instituciones. Además, la crisis sanitaria y socioeconómica generada por la pandemia 
COVID-19 ha exacerbado las ya notorias desigualdades existentes en las Américas y el Caribe. Ante este 
complejo panorama las organizaciones de la sociedad civil y de la juventud han interpelado al Estado con 
demandas que invitan a renovar el contrato social.  
 
Esta sesión ofrecerá a parlamentarias y parlamentarios la posibilidad de dialogar con un/a representante 
de la Convención Constitucional de Chile y con representantes de organizaciones de la juventud sobre sus 
visiones, expectativas y propuestas para renovar el contrato social bajo paradigmas democráticos e 
incluyentes. 
 

A. 15:30 – 15:45 Palabras de bienvenida 
● Diputado Javier Macaya (Chile), presidente de la Red de Parlamento 

Abierto de ParlAmericas 
● Alincia Williams Grant (Antigua y Barbuda), presidenta del Senado y 

miembro del Consejo de ParlAmericas  

B. 16:30 – 16:45 
C. 17:30 – 17:45 
D. 18:30 – 18:45 
E. 19:30 – 19:45 
 
A. 15:45 – 16:30 Conversatorio con panelistas 

● Moderador: diputado Marc Serré (Canadá), miembro del Consejo de 
ParlAmericas 

B. 16:45 – 17:30 
C. 17:45 – 18:30 
D. 18:45 – 19:30 

REGÍSTRESE AQUÍ 
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E.  19:45 – 20:30 ● Paulina Valenzuela, Convencional de la Convención Constitucional de Chile  
● Exdiputado juvenil Jorge Marín, representante del proyecto Impacto 

Legislativo Joven de Panamá  
● Shavani Stewart, representante del programa Mujeres Jóvenes en 

Liderazgo de Antigua y Barbuda  
  
En este conversatorio, un/a representante de la Convención Constitucional de Chile y 
representantes de organizaciones de la juventud intercambiarán con parlamentarias y 
parlamentarios sus visiones y propuestas para renovar el contrato social reconociendo 
la centralidad del diálogo social amplio y diverso para alcanzar el consenso necesario 
para emprender las transformaciones requeridas en la construcción de sociedades más 
justas, incluyentes y democráticas en el hemisferio. 
 

 

A. 16:30 – 17:15 Diálogo entre participantes 
Tras el conversatorio, se abrirá un espacio interactivo entre las y los panelistas, 
representantes de organizaciones de la sociedad civil y la juventud, y parlamentarios de 
las Américas y el Caribe para compartir conocimientos e intercambiar buenas prácticas 
relacionadas con el diálogo social en el marco de iniciativas para renovar el contrato 
social.  
 

B. 17:30 – 18:15 
C. 18:30 – 19:15 
D. 19:30 – 20:15 
E. 20:30 – 21:15 
 

A. 17:15 – 17:20 Evaluación de la sesión 
● Álvaro Terán, Coordinador – Relaciones Parlamentarias de ParlAmericas B. 18:15 – 18:20 

C. 19:15 – 19:20 
D. 20:15 – 20:20 
E. 21:15 – 21:20 
 
A. 17:20 – 17:30 Palabras de clausura 

● Senadora Antares Vázquez (México), miembro del Consejo de 
ParlAmericas  

B. 18:20 – 18:30 
C. 19:20 – 19:30 
D. 20:20 – 20:30 
E. 21:20 – 21:30  

 
 
 
 
 

 Síganos en las redes sociales, en @ParlAmericas  

  
Las sesiones serán grabadas y se convertirán en episodios de podcast. Encuentre a 
ParlAmericas en iTunes y Google Play para escuchar las sesiones de nuestras 
reuniones pasadas. 
 

  
Esta actividad se lleva a cabo con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.  

 


