Agenda Preliminar
Diálogo interparlamentario
18ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas:
Renovando el contrato social
Viernes, 26 de noviembre de 2021 | 11:30 (UTC – 3:00)
A. 08:30
(UTC – 06:00)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Ciudad de México,
México
Nicaragua

B. 09:30
(UTC – 05:00)
Colombia
Cuba
Ecuador
Ottawa, Canadá
Panamá
Perú
Washington DC,
EEUU

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

D. 11:30
(UTC – 03:00)
Argentina
Brasilia, Brasil
Chile
Paraguay

E. 12:30
(UTC - 02:00)
Uruguay

REGÍSTRESE AQUÍ

La crisis sanitaria y socioeconómica generada por la pandemia COVID-19 ha exacerbado las ya notorias
desigualdades existentes en las Américas y el Caribe, ha profundizado la desconfianza ciudadana en las
instituciones y ha suscitado un creciente descontento social manifestado, por ejemplo, en movilizaciones
sociales y protestas generalizadas en varios países de la región.
Reconociendo este complejo contexto, la sesión de diálogo interparlamentario ofrecerá un espacio para
la discusión y el intercambio de buenas prácticas legislativas en torno al rol de los parlamentos en la
recuperación de la confianza pública en las instituciones del Estado, las políticas públicas que se requieren
para superar el difícil panorama socioeconómico en el hemisferio, y las necesarias iniciativas de
integración regional en los procesos de recuperación pospandemia.
A. 08:30 – 08:45
B. 09:30 – 09:45
C. 10:30 – 10:45
D. 11:30 – 11:45
E. 12:30 – 12:45

Palabras de bienvenida
● Senadora Ximena Rincón (Chile), presidenta del Senado y anfitriona de la
Asamblea Plenaria
● Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas

A. 08:45 – 09:00
B. 09:45 – 10:00
C. 10:45 – 11:00
D. 11:45 – 12:00

Conferencista magistral
● Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA)

E. 12:45 - 13:00
A. 09:00 – 10:00
B. 10:00 – 11:00
C. 11:00 – 12:00
D. 12:00 – 13:00
E. 13:00 – 14:00

Conversatorio de alto nivel: Renovando el contrato social
● Moderadora: Senadora Verónica Camino (México), presidenta de la Red
Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas (RPIG)
● Reginald Farley (Barbados), presidente del Senado
● Diputada Paola Vega (Costa Rica), vicepresidenta por Centroamérica de la
Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas
● Honorable Representante Juan Carlos Losada (Colombia)
El conversatorio de alto nivel ofrecerá un espacio para la discusión, el análisis
prospectivo y el intercambio de buenas prácticas legislativas en torno al rol de los
parlamentos ante la oportunidad de renovar el contrato social reconociendo la
necesidad de refrendar los principios democráticos, recuperar la confianza pública en las
instituciones del Estado, avanzar las políticas públicas para superar el difícil panorama
socioeconómico en el hemisferio, y discutir las necesarias iniciativas de integración
regional en los procesos de recuperación pospandemia.

A. 10:00 – 10:45
B. 11:00 – 11:45
C. 12:00 – 12:45
D. 13:00 – 13:45
E. 14:00 – 14:45

Diálogo entre participantes
Tras el conversatorio, se abrirá un espacio interactivo entre las y los panelistas y
parlamentarios de las Américas y el Caribe para compartir conocimientos e
intercambiar buenas prácticas vinculadas al rol de los parlamentos en la renovación del
contrato social.

A. 10:45 – 10:50
B. 11:45 – 11:50
C. 12:45 – 12:50
D. 13:45 – 13:50
E. 14:45 – 14:50

Evaluación de la sesión
● Alisha Todd, directora general de ParlAmericas

A. 10:50 – 11:00
B. 11:50 – 12:00
C. 12:50 – 13:00
D. 13:50 – 14:00
E. 14:50 – 15:00

Palabras de clausura
● Manzoor Nadir (Guyana), presidente de la Asamblea Nacional y miembro
del Consejo de ParlAmericas

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.
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