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Programa preliminar 
 

17ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas: Hacia una economía circular 
Noviembre de 2020 | En línea 

 
 

 

Reuniones en línea: 

Sesión de trabajo en inglés y francés: Lunes, 16 de noviembre de 2020, 9:30 EST (UTC – 05:00) -  

Sesión de trabajo en español y portugués: Viernes, 20 de noviembre de 2020, 9:30 EST (UTC – 05:00) -  

Sesión plenaria (con interpretación a todos los idiomas oficiales de ParlAmericas): Viernes, 27 de 

noviembre de 2020, 9:30 EST (UTC – 05:00) 
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#ParlAmericas2020 
 

Informes anuales de ParlAmericas 

 

Como parte de la reunión anual general de sus miembros, la Asamblea Plenaria de ParlAmericas incluye 

una sesión de apertura de la sesión plenaria, espacio en el que se presentan los informes de rendición 

de cuentas de la presidencia del Consejo de ParlAmericas y de las presidencias de las respectivas redes 

de trabajo, para informar a las delegaciones parlamentarias sobre los éxitos alcanzados en ParlAmericas.  

 

Este año, debido a que la 17ª Asamblea Plenaria se realizará de manera virtual, el viernes 13 de 

noviembre de 2020, los informes de rendición de cuentas de las siguientes autoridades del Consejo de 

ParlAmericas serán compartidos con los parlamentos miembro y publicados en nuestra página web:  

− Presidenta de ParlAmericas, la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador);  

− Presidenta de la Red de Parlamento Abierto (RPA), la senadora Blanca Ovelar (Paraguay);  

− Presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género (RPIG), la diputada Maya 

Fernández Allende (Chile);   

− Presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC), la asambleísta Ana Belén Marín 

(Ecuador).  

 

REGÍSTRESE AQUÍ 

https://survey.zohopublic.com/zs/VtB3ty
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Sesiones de trabajo de la Asamblea Plenaria  
 

− Sesión de trabajo en inglés y francés de la Asamblea Plenaria – lunes, 16 de noviembre, 9:30 EST 
(UTC – 05:00). Para mayor información le invitamos a consultar la agenda preliminar (disponible en 
inglés) en este enlace que será actualizado regularmente. 

 
− Sesión de trabajo en español y portugués de la Asamblea Plenaria – viernes, 20 de noviembre, 9:30 

EST (UTC – 05:00). Para mayor información le invitamos a consultar la agenda preliminar en este 
enlace que será actualizado regularmente. 

 

Las sesiones de trabajo de la Asamblea Plenaria contarán con la participación de especialistas en 

economía circular que ofrecerán una perspectiva innovadora e integral sobre los sistemas productivos 

sostenibles que buscan un crecimiento económico, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente y 

el bienestar de las personas. En estas sesiones, las y los parlamentarios tendrán oportunidad de dialogar 

sobre los modelos económicos circulares, y compartir buenas prácticas legislativas que permitan 

promover una reactivación económica para reducir las desigualdades profundizadas por la pandemia del 

COVID-19. 

El borrador de la declaración será compartido en la semana de las sesiones de trabajo para comentarios 

y observaciones de las y los parlamentarios, previo a la lectura y adopción que se realizará durante la 

sesión plenaria.  

 
Sesión plenaria de la Asamblea Plenaria  
 

− Sesión plenaria de la Asamblea Plenaria (con interpretación a todos los idiomas oficiales de 
ParlAmericas) – viernes, 27 de noviembre, 9:30 EST (UTC – 05:00). Para mayor información le 
invitamos a consultar la agenda preliminar en este enlace que será actualizado regularmente. 

 
Durante la sesión plenaria de la 17ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, los parlamentos miembro 
designarán con anticipación a una o un parlamentario para compartir los avances para lograr una 
recuperación económica sostenible y equitativa pos-COVID-19, con base en modelos circulares y lo 
dialogado durante las sesiones de trabajo realizadas el 16 y 20 de noviembre respectivamente. Cada 
legisladora o legislador dispondrá de un tiempo de 5 minutos para su intervención.  
 
Asimismo, durante la sesión plenaria se dará lectura a la declaración final, que recogerá los comentarios 
y sugerencias recibidas hasta el día miércoles 25 de noviembre.  

Por otro lado, durante esta sesión, se renovarán los siguientes cargos del Consejo de ParlAmericas 
(consulte el anuncio de elecciones), que serán anunciados durante el cierre de la sesión plenaria: 

● Presidencia de ParlAmericas 
● Vicepresidencia de ParlAmericas 
● 2 parlamentos en representación de Norteamérica 
● 2 parlamentos en representación de Centroamérica 
● 3 parlamentos en representación del Caribe 
● 3 parlamentos en representación de Sudamérica 
● El parlamento anfitrión de la 18ª Asamblea Plenaria, a celebrarse en 2021 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Preliminary_Agenda_Working_Session1_17PA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Preliminar_Sesion2_17AP.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Preliminar_Sesion_Plenaria_17AP.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Election_advisory_PA17_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Election_advisory_PA17_SPA.pdf
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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 está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.  

 


