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Ottawa, 1 de julio de 2022
ParlAmericas participa en el encuentro de EUROsociAL+ sobre nuevos contratos sociales y
asociaciones para sociedades más resilientes e inclusivas
Los días 29 y 30 de junio, EUROsociAL+ organizó un encuentro en Bruselas, Bélgica, con la finalidad
de continuar fortaleciendo la integración regional y consolidando políticas públicas sostenibles e
inclusivas. Este evento congregó a representantes y autoridades de diferentes países de
Latinoamérica quienes sostuvieron diálogos de alto nivel en relación con lecciones aprendidas a la
luz de los resultados del programa EUROsociAL+, y compartieron reflexiones en torno a nuevos
pactos sociales que faciliten una transición justa, verde e inclusiva. La senadora Blanca Ovelar
(Paraguay), presidenta de ParlAmericas, participó en dichos diálogos ofreciendo una perspectiva
parlamentaria dentro de estos espacios.
Durante su intervención, la senadora Ovelar destacó el importante rol de la diplomacia
parlamentaria para la colaboración hemisférica en temas de relevancia para la convergencia de
acciones en favor de principios democráticos compartidos por las y los legisladores que participan
en las actividades y la gobernanza de ParlAmericas. En esa línea, resaltó que se torna fundamental
reducir las brechas de desigualdad imperantes en Latinoamérica y que la “construcción de nuevos
pactos sociales también requiere que, desde los parlamentos, se aborden desafíos que actualmente
enfrentamos desde una mirada más integral y sistémica”.
ParlAmericas y EUROsociAL+ han colaborado en diferentes actividades y proyectos, como la Caja de
herramientas de transparencia legislativa, un aspecto clave para sociedades más resilientes e
inclusivas.
Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, le invitamos a visitar
www.parlamericas.org y a seguir a @ParlAmericas en las redes sociales.
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