
                                        
 

1 
 

 
 

Programa general preliminar 
 

18ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas: Renovando el contrato social 
Noviembre-diciembre de 2021 | En línea 

 
 
 

Reuniones en línea: 
 

1. Diálogo interparlamentario Viernes 26 de noviembre de 2021 
2. Diálogo parlamentario con representantes de la 

sociedad civil y de la juventud 
Lunes 29 de noviembre de 2021 

3. Sesión plenaria Viernes 10 de diciembre de 2021 
 

Las sesiones tendrán interpretación en los idiomas oficiales de ParlAmericas: español, inglés, francés y portugués.  
  

#ParlAmericas2021 
 
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 18ª Asamblea Plenaria se realizará de manera virtual el viernes 19 de 
noviembre de 2021, 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:  

− Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas  
− Diputado Javier Macaya (Chile), presidente de la Red de Parlamento Abierto (RPA)  
− Senadora Rosa Galvez (Canadá), presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC)  
− Diputada Maya Fernández (Chile), expresidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de 

Género (RPIG) 
 

Sesiones virtuales de la Asamblea Plenaria  
 
− Diálogo interparlamentario de la Asamblea Plenaria – viernes, 26 de noviembre, 11:30 (UTC – 

03:00). Para mayor información, le invitamos a consultar la agenda preliminar en este enlace que será 
actualizado regularmente. 

 

REGÍSTRESE AQUÍ 

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Inter-Parliamentary_Dialogue_PA18_SPA.pdf
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A través de un conversatorio de alto nivel, la sesión de diálogo interpalamentario 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. 
 
− Diálogo parlamentario con representantes de la sociedad civil y de la juventud de la Asamblea 

Plenaria – lunes, 29 de noviembre, 18:30 (UTC – 03:00). Para mayor información le invitamos a 
consultar la agenda preliminar en este enlace que será actualizado regularmente. 

 
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 representantes de la sociedad civil y la juventud sobre sus visiones, 
expectativas y propuestas para renovar el contrato social bajo paradigmas democráticos e incluyentes. 
 
Sesión plenaria de la Asamblea Plenaria  
 
− Sesión plenaria de la Asamblea Plenaria – viernes, 10 de diciembre, 11:30 (UTC – 03:00). Para mayor 

información le invitamos a consultar la agenda preliminar en este enlace que será actualizado 
regularmente. 

 
Durante la sesión plenaria de la 18ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas, los parlamentos miembros 
designarán con anticipación a una o un parlamentario para compartir las iniciativas legislativas que en 
diferentes áreas y temáticas viene emprendiendo su parlamento para, con el concurso de la sociedad civil 
y la juventud, renovar el contrato social. Cada delegación 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 8 de diciembre.  

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: 

● 2 parlamentos en representación de Centroamérica 
● 2 parlamentos en representación del Caribe 
● 2 parlamentos en representación de Sudamérica 
● El parlamento anfitrión de la 19ª Asamblea Plenaria, a celebrarse en 2022 

 

 

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_CSO_Youth_Dialogue_PA18_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Plenary_Session_PA18_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Election_advisory_PA18_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.  
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