
                                   
 
 

Agenda 
 

14a Asamblea Plenaria de ParlAmericas: 

Acciones parlamentarias para promover el discurso político responsable 

15-17 de noviembre de 2017 | Medellín, Colombia 

 

#PA14Col 

 

 

 

 

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

encuentro están disponibles en www.parlamericas.org. Para fácil acceso en su dispositivo 

móvil le invitamos a descargar una aplicación de lectura de código QR. 

 

Fenómenos como la posverdad y las noticias falsas configuran un escenario que pareciera privilegiar la 

confrontación, la polarización y el reduccionismo. La Asamblea Plenaria propiciará el intercambio de iniciativas, 

institucionales e individuales, para promover prácticas discursivas responsables que apelen a la tolerancia, el 

respeto, y reconozcan la pluralidad, como contribución al compromiso permanente de fortalecer nuestras 

democracias. 

Todas las reuniones se realizarán en el Hotel Sheraton en el Salón Colombia a menos que se especifique lo 

contrario. Dirección: Carrera 43C # 6 Sur 100, Medellín 

 

Martes 14 de noviembre de 2017: Llegada 

  

Durante el día  Llegada de las y los miembros del Consejo y participantes del Taller, traslado 
desde el aeropuerto al hotel sede (Hotel Sheraton). 
 

Miércoles 15 de noviembre de 2017: Llegada, Reunión del Consejo y Taller 
 

Durante el día Llegada de las y los participantes y traslado desde el aeropuerto al hotel sede 
(Hotel Sheraton). 
 

09:00 – 12:45 44ª Reunión del Consejo de ParlAmericas  
Reunión a puerta cerrada para las y los miembros del Consejo de ParlAmericas 

 
12:45 – 13:00 Fotografía oficial del Consejo 

 
13:00 – 14:00 Almuerzo para miembros del Consejo y participantes del taller  

Restaurante Cooks, Hotel Sheraton 

 
14:00 – 18:00 Taller: Prácticas efectivas de investigación en línea  

 Salón Medellín 
Idioma: inglés 

Salón Colombia 
Idioma: español 

 
 La capacitación tendrá por objetivo ofrecer a las y los parlamentarios una introducción a 

herramientas en línea para investigación y análisis político. Las sesiones de capacitación se 
llevarán a cabo en colaboración con la Unidad de Análisis Político de la Secretaría para el 
Fortalecimiento de la Democracia de la OEA. 
 

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas?ref=tn_tnmn
http://www.parlamericas.org/es/group-of-women/events/2017.aspx


                                  
 
 

2 

 

19:00 – 21:00  Cóctel de bienvenida ofrecido por el anfitrión 
Restaurante Cooks, Hotel Sheraton 

Jueves 16 de noviembre de 2017: 14a Asamblea Plenaria de ParlAmericas 

 
08:00 – 08:30  

 

 
Registro de las y los participantes 
 

08:30 – 09:30 Inauguración 
 

 Representante Germán Blanco (Colombia), anfitrión de la 14ª Asamblea Plenaria de 
ParlAmericas 

 Senadora Marcela Guerra (México), presidenta de ParlAmericas 

 Dr. Luis Pérez Gutiérrez, Gobernador de Antioquia  
 

09:30 – 09:45   Fotografía oficial 
 

09:45 – 10:15 
 

Traslado al Metro de Medellín 

10:15 – 11:45 Visita guiada al Sistema Integrado de Transporte de Medellín 
Motivo de orgullo de los habitantes de la ciudad, el sistema integra metro, teleférico y tranvías 
Dirección: Calle 44 # 46-001 Bello, Antioquia 
 

11:45 – 12:15 Traslado al Hotel Sheraton 
 

12:15 – 13:00 
 

Conferencia Magistral a cargo del Doctor Pablo Boczkowski 
Profesor de Ciencias de la Comunicación y director de la Maestría en Liderazgo de 
Empresas Creativas de Northwestern University 
 

13:00 – 15:00 
 

Almuerzo ofrecido por el anfitrión  
Restaurante Cooks, Hotel Sheraton 

 
15:00 – 15:45 Primera Sesión de la Asamblea Plenaria 

 
Esta sesión abordará los siguientes temas: 

 Aprobación de la Agenda 

 Reporte Anual presentado por  la senadora Marcela Guerra, presidenta de ParlAmericas  

 Reporte financiero 

 Anuncio del procedimiento de elecciones 

 Presentación del centro de recursos 

 
15:45 – 17:15 Panel: Respondiendo al reto de las noticias falsas 

 
Las noticias falsas y la propaganda computacional y su distribución a través de las redes 
sociales plantean desafíos a los procesos democráticos y la representación política. Esta sesión 
considerará distintas iniciativas para concientizar y contrarrestar los impactos de estos 
fenómenos tomando como referencia casos emblemáticos como los referendos en el Reino 
Unido y Colombia, las elecciones presidenciales en Estados Unidos y otras experiencias 
regionales. 
 

 Moderador: Francisco Guerrero, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia en la 
OEA 

 Natalia Arbeláez, Coordinadora académica y negocios de “La Silla Vacía” 

 Nicholas Monaco, Colaborador del Proyecto de Propaganda Computacional de la 
Universidad Oxford e investigador asociado en Google Jigsaw 

 Kiran Maharaj, Directora del Instituto de Medios del Caribe 
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19:30 Traslado a la cena de bienvenida  

20:00 – 22:00  Cena de bienvenida ofrecida por el anfitrión 
Restaurante San Carbón (Dirección: Calle 14 # 30-10 Av, Las Palmas, Medellín) 

 
22:00 Traslado al Hotel Sheraton 

 
Viernes 17 de noviembre de 2017: 14a Asamblea Plenaria de ParlAmericas 

  

09:00 – 10:30 Panel: Prácticas parlamentarias para facilitar el cubrimiento mediático de los 
asuntos legislativos 
 

Esta sesión presentará prácticas institucionales exitosas en los parlamentos para facilitar el 
trabajo de periodistas y medios de comunicación para que tengan acceso a información 
precisa, equilibrada y comprehensiva sobre asuntos parlamentarios, en procura de fomentar 
una cobertura periodística balanceada e integral de la labor parlamentaria. Esta sesión tendrá 
como referencia la Hoja de Ruta Hacia la Apertura Legislativa de la Red de Parlamento Abierto 
de ParlAmericas. 
 

 Moderador: Patricio Vallespín, Diputado de Chile  

 Blanca Lilia Ibarra Cadena, Directora General del Canal de Televisión del Congreso de 
México  

 Wesley Gibbings, Presidente la Asociación Caribeña de Trabajadores de Medios 

 Cristiane Brum Bernardes, Investigadora del Centro de Formación, Entrenamiento y 
Mejoramiento de la Cámara de Diputados de Brasil 

 

10:30 – 13:00 Panel y mesas redondas: Promoviendo el discurso político responsable en 
los parlamentos 
 

Parlamentarias y parlamentarios tienen la responsabilidad de promover y modelar un discurso 
que inspire confianza ciudadana y un clima de respeto y tolerancia. En un ambiente político 
cada vez más polarizado que tiende a incentivar el reduccionismo, resulta fundamental 
promover prácticas discursivas democráticas, respetuosas, incluyentes y tolerantes. Esta 
sesión combinará un panel y discusiones en grupo para intercambiar técnicas retóricas o de 
comunicación que ayuden a establecer un estándar para un discurso responsable en los 
parlamentos. 

 
 Moderadora: Norma Morandini, Directora del Observatorio de Derechos Humanos del 

Senado de Argentina y exparlamentaria 

 Randy Boissonnault, Miembro del Parlamento de Canadá y Asesor especial del Primer 
Ministro sobre cuestiones LGBTQ2 

 Senadora Irene Sandiford-Garner (Barbados) 

 Miguel Jaramillo, Director de Marketing Político y Gobierno Consulting, Colombia 

 
13:00 – 13:30 Clausura de la Asamblea Plenaria 

 
Esta sesión abordará los siguientes temas: 

 Votación y resultado de las elecciones del Consejo 

 Anuncio del país anfitrión de la 15ª Asamblea Plenaria 

 Calendario de actividades 2018  

 Evaluaciones 

 Lectura de la Declaración  

 Palabras de clausura 

 
13:30  Fin del programa oficial 
 


