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 Agenda 
 

16ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas 

Acelerando el progreso de la Agenda 2030: Buenas prácticas para fortalecer la acción 

parlamentaria 
30 de octubre - 1 de noviembre de 2019 | Asunción, Paraguay 

 

 

#ParlAmericas2019 

#ParlAmericasODS 

 

Con el fin de reducir nuestra huella ecológica, los documentos, recursos y publicaciones de la 

reunión estarán disponibles en www.parlamericas.org. Para fácil acceso en su dispositivo móvil le 

invitamos a descargar una aplicación de lectura de código QR. 

 

 

 

Martes 29 de octubre de 2019: Llegada 

 

Durante el día 
 

Llegada de participantes / traslado del aeropuerto al hotel oficial  
 

 

Miércoles 30 de octubre de 2019: Llegada, Reunión del Consejo y Taller 
 
Todas las reuniones tendrán lugar en la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional de Paraguay, a menos 
que se especifique lo contrario.  

 

Durante el día 
 

Llegada de participantes / Traslado del aeropuerto al hotel oficial  
 

8:30 – 13:00 
 

49ª Reunión del Consejo de ParlAmericas 
Reunión a puerta cerrada para miembros del Consejo de ParlAmericas 
 

13:00 – 13:15 
 

Fotografía oficial del Consejo 

12:00 – 12:45 Registro de las y los participantes en el lobby del hotel  
 

12:45 
 

Transporte de las y los participantes a la Cámara de Senadores de Paraguay  
 

13:15 – 14:20 
 

Almuerzo ofrecido por la Cámara de Senadores de Paraguay 
Lugar:  Salón Acosta Ñu, Cámara de Senadores 
 

14:30 – 18:00 
 
 
18:00 

Taller: Seguimiento de los avances en la consecución de los ODS a través del 
gasto público (una agenda individual se encuentra disponible para el taller) 
 
Transporte de las y los participantes al hotel oficial 

  
 Cena Libre 
 

  

https://www.facebook.com/ParlAmericas?ref=tn_tnmn
https://parlamericas.org/uploads/documents/2019_ParlAmericas_Plenary%20Assembly%20Workshop_Agenda_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/2019_ParlAmericas_Plenary%20Assembly%20Workshop_Agenda_SPA.pdf
https://twitter.com/ParlAmericas
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Jueves 31 de octubre de 2019: 16a Asamblea Plenaria 

  

8:00  
 

Registro de las y los participantes en el lobby del hotel  

8:30 – 9:00  
 

Transporte de las y los participantes al Congreso Nacional 
 

9:00 – 9:40 Inauguración y palabras de bienvenida 
Lugar: Congreso Nacional de Paraguay 

 

• S.E. Blas Llano, presidente de la Cámara de Senadores, Congreso Nacional de la 
República del Paraguay 

• S.E. Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados, Congreso Nacional de 
la República del Paraguay    

• Asambleísta Ana Belén Marín, 2ª vicepresidenta de ParlAmericas y presidenta de 
la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas 

• Senadora Blanca Ovelar, 2ª vicepresidenta de ParlAmericas y presidenta de la 
Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas   

• Senador Patrick Kemper, miembro del Consejo de ParlAmericas y anfitrión de la 
16a Asamblea Plenaria  
 

9:40 – 10:00   Conferencia magistral  
Lugar: Congreso Nacional de Paraguay 
 

• Achim Steiner, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 

 
10:00 – 10:20 Fotografía oficial y pausa 

Lugar: Entrada del Congreso Nacional de Paraguay 

 
10:20 – 11:30 Apertura de la sesión plenaria  

Lugar: Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional de Paraguay 

 

• Moción para designar a la o el presidente de la Asamblea Plenaria 

• Moción para aprobar la agenda de la Asamblea Plenaria 

• Informe anual a los miembros de ParlAmericas 
a. Informe del Consejo de ParlAmericas 
b. Informe de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género 
c. Informe de la Red Parlamentaria de Cambio Climático  
d. Informe de la Red del Parlamento Abierto 
e. Informe sobre las operaciones y finanzas 

• Anuncio de las elecciones para el Consejo 
 

11:30 – 13:15 Sesión de trabajo 1: Examinando desde la perspectiva parlamentaria el 
progreso regional en la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  
Lugar: Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional de Paraguay 

 
Esta sesión presentará un panorama general del estado actual y del progreso 
alcanzado en la implementación de los ODS en el hemisferio cuatro años después 
de la adopción de la Agenda 2030. Las y los participantes dialogarán entorno al 
importante papel que los parlamentos desempeñan en la implementación de los 
ODS y a las oportunidades para contribuir en este proceso. Así mismo, se 
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explorarán los vínculos existentes entre los diferentes ODS, y la necesidad de que 
estos sean abordados de manera integral por los parlamentos y demás actores 
relacionados. 
 
Moderación: Diputada Cristina Cornejo (El Salvador), vicepresidenta de la Red 
Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas por Centroamérica y 
miembro del Consejo de ParlAmericas  
 
Panelista: 

• Emanuele Sapienza, asesor de política, Centro Regional del PNUD en Panamá 

• Diputada María Inés Solís (Costa Rica), miembro del Consejo de ParlAmericas 
 

13:15 – 14:45 
 
 

Almuerzo ofrecido por la Cámara de Senadores de Paraguay  
Lugar: Salón Acosta Ñu, Cámara de Senadores 
 

14:45 – 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión de trabajo 2: De las palabras a la acción - Estudios de caso sobre cómo 
los parlamentos se han adaptado y están avanzando para alcanzar la Agenda 
2030 
Lugar: Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional de Paraguay 
 
Los parlamentos de las Américas y el Caribe han realizado esfuerzos significativos 
para fortalecer sus estructuras, estrategias y mecanismos para contribuir en la 
implementación de los ODS. Esta sesión ofrecerá un espacio para que 
delegaciones parlamentarias compartan sus experiencias, avances, logros y 
desafíos enfrentados para responder a las exigencias que exige una contribución 
significativa a la implementación y el monitoreo de los ODS en sus respectivos 
países, así como para el cumplimiento interno de los objetivos y metas de 
desarrollo sostenible.  
 
Moderación: Diputada Juliet Cuthbert Flynn (Jamaica), miembro del Consejo de 
ParlAmericas 
 
Panelistas:  

• Senador Mario Martín Arévalo Fernández y senadora Blanca Ovelar (Paraguay)  

• Diputada Nielsen Perez (Costa Rica) 

• Senadora Antares Vásquez (México), miembro del Consejo de ParlAmericas 
 

17:00 
 
19:00 

Transporte de las y los participantes al hotel oficial 
 
Transporte de las y los participantes a la recepción  
 

19:30 – 21:00 
 

Recepción de bienvenida  
Lugar: Casa Bicentenario del Teatro Edda de los Rios 
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Viernes 1 de noviembre de 2019: 16a Asamblea Plenaria 

  
Todas las reuniones del día tendrán lugar en la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional de Paraguay, a 
menos que se especifique lo contrario.  

 

8:30 Transporte de las y los participantes a la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional 
 

9:00 – 10:30 
 
 
 
    

Sesión de trabajo 3: Igualdad de género: una condición indispensable para 
alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
Los parlamentos desempeñan un papel clave en la adopción e implementación de 
marcos legislativos y estrategias nacionales dirigidas a promover el logro efectivo de la 
igualdad de género, que es un prerrequisito y un acelerador para el logro de todos los 
ODS. Esta sesión evaluará el estado actual de la región en el ODS 5 sobre igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres, y sus vínculos con otras prioridades de 
desarrollo sostenible. Las y los panelistas compartirán conocimientos sobre diferentes 
metas del ODS 5 y enfatizarán en los datos necesarios para monitorear su progreso. 
 
Facilitadora: Senadora Rosa Gálvez (Canadá), vicepresidenta de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas por Norteamérica 
 
Panelistas:  

• Ayesha Constable, asesora de FRIDA | The Young Feminist Fund y 
representante del Caribe del Sustainable Development Solutions Youth Network 

• Dosia Calderón, oficial senior para América Latina y el Caribe de Girls Not Brides  

• Melania Canales Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)  
 

10:30 – 10:45 Pausa   

10:45 – 12:15 Sesión de trabajo 4:  Fomentando alianzas y trabajo conjunto por un futuro 
sostenible 
  

La cooperación y la participación significativa de diversos actores públicos y de la 
sociedad civil es indispensable para avanzar en el logro de las metas y objetivos de 
desarrollo sostenible. Esta sesión presentará estrategias y buenas prácticas para 
promover el trabajo conjunto entre los parlamentos, el poder Ejecutivo, la sociedad 
civil, el sector privado, la academia y grupos tradicionalmente marginados, y apalancar 
la efectividad de las acciones dirigidas a avanzar la implementación de los ODS. De 
igual manera, se explorarán aquellos mecanismos de financiamiento dirigidos a facilitar 
la implementación de la Agenda 2030, y cómo la actualización de los sistemas 
tributarios y las políticas fiscales nacionales pueden contribuir a responder a las 
necesidades en la materia y a la eficacia del desarrollo. 
 

Moderación: Senador Ranard Henfield (Las Bahamas), vicepresidente de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas por el Caribe 
 
Panelistas: 

• Jessica Domínguez, división de desarrollo sostenible, Allcot   

• Dr. Camilo D. Benítez Aldana, contralor general de la República del Paraguay  

• Mario Samaja, coordinador residente de las Naciones Unidas en la República del 
Paraguay 
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12:15 – 12:30 Evaluaciones  
 

12:30 – 13:15 Clausura de la sesión plenaria 

• Lectura de la declaración 

• Anuncio del país anfitrión de la 17ª Asamblea Plenaria 

• Anuncio de las próximas reuniones de ParlAmericas 

• Resultado de elecciones 

• Palabras de clausura 
 

13:15 – 14:30  
 

Almuerzo ofrecido por la Cámara de Senadores de Paraguay  
Lugar:  Salón Acosta Ñu, Cámara de Senadores  

 
14:30 Regreso al hotel y fin del programa oficial  

 
 

 

Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de 
Canadá por intermedio del Ministerio de Asuntos Globales (GAC por sus siglas en inglés). 

 

Tenga en cuenta que las sesiones de la reunión se grabarán en audio para convertirse en 
episodios de podcast. Encuentre a ParlAmericas en iTunes y Google Play para escuchar las 
sesiones y presentaciones de nuestras reuniones pasadas celebradas en todo el hemisferio.  

 


