Encuentro parlamentario con motivo de la IX Cumbre de las Américas
“Construyendo un Futuro Sostenible, Resiliente y Equitativo”
6 y 7 de junio de 2022
Hotel Biltmore, 506 South Grand Avenue, Los Ángeles, California

Lunes 6 de junio de 2022

8:30 AM

Registro y café antes del programa

9:00 AM

Sesión de apertura y foto oficial
Esta sesión es una oportunidad para abordar la importancia del papel de las legislaturas
en democracias eficaces y resilientes.
Maestro de ceremonias: Derek Luyten, Director Ejecutivo de HDP
Moderadora: Kristen Sample, Directora de Gobernanza Democrática, NDI
Palabras de bienvenida:
Embajador Derek Mitchell, Presidente, NDI
Dr. Dan Twining, Presidente, IRI
Justin Wein, Jefe de personal del Presidente de HDP, el Representante David Price
Oradora destacada:
Honorable Bridgid Annisette-George, Presidenta de la Cámara de Representantes de la
República de Trinidad y Tobago, Vicepresidenta de ParlAmericas

10:00 AM

Presentación de las y los delegados
Cada delegado tendrá la oportunidad de presentarse, incluyendo su nombre, título,
afiliación política, país y saludos al grupo. Dada la cantidad de participantes, las
presentaciones se limitarán a un minuto por delegado.
Delegaciones:
Representantes de los Estados Unidos, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Canadá,
Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, Santa Lucía, Surinam, y Trinidad y Tobago

11:15 AM

Fortalecimiento de la resiliencia democrática para combatir la corrupción
En los últimos años, las Américas, como muchas regiones del mundo, han experimentado
una erosión democrática. Los parlamentos pueden ser fundamentales para proteger el
espacio cívico, asegurar los pesos y contrapesos y el control político, y garantizar el
acceso a la información, aspectos fundamentales para las libertades democráticas. Este
panel abordará desafíos y soluciones en materia de control político, transparencia,
gobierno abierto y anticorrupción como instrumentos necesarios para hacer frente al
fraude y el despilfarro, empoderar la participación ciudadana y el control político,
fortaleciendo a su vez las capacidades democráticas para evitar la extralimitación del
Ejecutivo y la apertura de canales ciudadanos bidireccionales para la participación, el
escrutinio y el acceso.
Moderador: Tony Garrastazu, Director Regional para programas de Latinoamérica y el
Caribe, IRI
Oradores:
● Rep. Norma Torres (D-CA), Miembro de la Cámara de Representantes de EEUU
● Rep. Ted Lieu (D-CA), Miembro de la Cámara de Representantes de EEUU
● Honorable Joseph Isaac, Presidente de la Asamblea de Dominica
● Diputada Fátima Mena, Congreso Nacional de Honduras, Presidenta de la
Comisión contra la corrupción

12:30 PM

Almuerzo

1:30 PM

Conversatorio con Luis Almagro, Secretario General de la OEA

Moderador: Honorable Christopher Dodd, Asesor Especial para la IX Cumbre de las
Américas

2:00 PM

Aplicación de los principios democráticos para mejorar los compromisos en materia
de Energía Verde
Un tema clave de la Cumbre es la movilización para construir un mundo más sostenible
para las generaciones futuras. Esta sesión discutirá los éxitos y desafíos que las y los
legisladores pueden enfrentar cuando se trata de proteger nuestro medioambiente y
combatir el cambio climático, y las formas en que abordar estos compromisos a través de
una lente democrática puede mejorar los resultados sostenibles. Las y los participantes
discutirán las tendencias en energía verde, como los problemas climáticos emergentes
para que los parlamentos los consideren y la energía verde en relación con la preparación
para las crisis como resultado del cambio climático. Las y los participantes también
explorarán la aplicación de los principios democráticos, incluyendo la forma en que los
parlamentos pueden aplicar los principios de anticorrupción, transparencia e inclusión
para mejorar la resiliencia ambiental.
Moderadora: Kristen Sample, Directora de Gobernanza Democrática, NDI
Oradores:
● Senadora Verónica Camino Farjat, Senado de la República de México
● Senadora Rosa Galvez, Senado de Canadá
● Senador Anthony Vieira, Senado de Trinidad y Tobago
● Honorable Carolyn Trench-Sandiford, Presidenta del Senado de Belize

3:00 PM

Tendencias en transformación digital para fomentar la transparencia y
contrarrestar la desinformación
Esta sesión discutirá cómo la digitalización de las legislaturas puede promover la
transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Los oradores
destacarán las estrategias para involucrar a la ciudadanía mediante el uso de la tecnología
y cómo estas herramientas pueden proporcionar nuevas vías de participación y
comunicación entre los miembros del parlamento y sus electores. El panel también
discutirá las transformaciones digitales posteriores a la pandemia y cómo los parlamentos
adaptaron y promovieron la transparencia a través de plataformas en línea. Este panel
también abordará la lucha contra la desinformación para promover un discurso público
responsable.
Moderadora: Denisse Miranda, Jefa del Mecanismo de Informes Independientes (IRM),
Open Government Partnership

Oradores:
● Rep. Linda Sanchez (D-CA), Miembro de la Cámara de Representantes de
EEUU
● Representante Germán Blanco, Cámara de Representantes de Colombia
● Diputada Margarita Stolbizer, Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Argentina
● Senador Javier Macaya, Senado de la República de Chile

4:00 PM

Pausa

4:15 PM

Creación de consenso para apoyar el compromiso democrático inclusivo
La resiliencia democrática depende de la participación inclusiva de voces clave y diversas
entre la ciudadanía. Los temas de la Cumbre de este año subrayan la importancia de la
inclusión del Foro de la Sociedad Civil, Foro de Jóvenes de las Américas y Cumbre de
CEO. ¿Cómo pueden los parlamentarios de las Américas y el Caribe colaborar, no solo
entre ellos, sino también con las instituciones multilaterales, el sector privado y la
sociedad civil, para priorizar la inclusión de estos grupos en la toma de decisiones
democrática? Esta sesión abordará las formas en que los legisladores pueden aumentar la
participación de la juventud, los movimientos sociales, incluyendo los que involucran a
mujeres y comunidades indígenas, y el sector privado en el proceso legislativo, así como
colaborar con esos representantes para promover agendas innovadoras e informadas para
el fortalecimiento democrático.
Moderador: Brad Smith, Ex jefe de personal de David Dreier, Exmiembro de la Cámara
de Representantes de los Estados Unidos y ex co-presidente fundador de HDP
Oradores:
● Asambleísta Wilma Andrade, Asamblea Nacional del Ecuador
● Honorable Arthur Holder, Presidente de la Cámara de Representantes de
Barbados
● Diputada Sonia Gutiérrez, Congreso de la República de Guatemala
● Honorable Andrónico Rodríguez, Presidente del Senado de Bolivia
● Radjendrekoemar Debie, Miembro de la Asamblea Nacional de Surinam

5:15 PM

Fin del programa oficial de día 1

5:15 PM

Cóctel y recepción de bienvenida para las y los delegados
Después de la conclusión del programa del día, todos los delegados, representantes, y el
personal son invitados a un recepción de bienvenida con HDP. La recepción tendrá lugar
en el hotel Biltmore.
Orador Principal:
David Dreier, Exmiembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y ex
co-presidente fundador de HDP

Martes 7 de junio de 2022

9:15 AM

Resiliencia democrática durante las crisis en los sistemas de salud
Las democracias enfrentaron numerosos desafíos en la pandemia de COVID-19. Las
lecciones aprendidas apuntan a la importancia vital de los principios democráticos que
garantizan una rápida respuesta, gestión y recuperación de las crisis. En esta sesión, los
oradores discutirán las innovaciones utilizadas durante la pandemia que respaldaron la
infraestructura de salud en las Américas, y que pueden aplicarse para mejorar la
resiliencia democrática en la gestión de las crisis de salud en el futuro.
Moderador: Justin Wein, Jefe de personal del Presidente de HDP, el Representante
David Price
Oradores:
● Honorable Claudius Francis, Presidente de la Asamblea de Santa Lucía
● Asambleísta María José Plaza, Asamblea Nacional del Ecuador
● Senador Patrice Dumont, Senado de Haití
● Diputado Vlado Mirosevic, Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

10:30 AM

Empoderar y mejorar la inclusión de las mujeres en el parlamento
Este panel brindará la oportunidad de discutir la importancia de la participación política
de las mujeres en los parlamentos de todo el mundo. Los participantes participarán en un
diálogo sobre los desafíos y los éxitos en la incorporación de la perspectiva de género en
sus parlamentos, las mejores prácticas para la incorporación de la perspectiva de género
en el debate parlamentario y cómo colaborar de manera efectiva entre los diferentes

partidos para promover objetivos compartidos y crear un espacio de toma de decisiones
para las mujeres en el parlamento.
Moderadora: Alisha Todd, Directora General de ParlAmericas
Oradores:
● Congresista Mimi Walters, ex miembro, Cámara de Representantes de los
Estados Unidos
● Honorable María del Carmen Alva Prieto, Presidenta del Congreso de Perú
● Diputada Claudia Ortiz, Asamblea Legislativa de El Salvador
● Senadora Natalie Campbell-Rodriques, Senado de Jamaica

11:45 AM

Cierre
Los socios del evento cerrarán y agradecerán al grupo en nombre de HDP.
Oradores:
● Deborah Ulmer, Directora Regional del programas de América Latina y el
Caribe, NDI
● Tony Garrastazu, Director Regional para programas de Latinoamérica y el
Caribe, IRI
● Justin Wein, Jefe de personal del Presidente de HDP, el Representante David
Price

11:45 AM

Almuerzo
El almuerzo está previsto para las y los participantes.

