
                        Democracia, derechos humanos, cambio

climático, igualdad de género, parlamento abierto.

                                    26 y 29 de noviembre y 10 de   

    diciembre del 2021

                                                   Senado de Chile

                               Virtual

                                                  Parlamentarias,

parlamentarios, funcionarias y funcionarios del

parlamento, representantes de organizaciones de la

sociedad civil y la juventud de 23 países.

18ᴬ ASAMBLEA PLENARIA

#ParlAmericas2021

Esta actividad está alineada con los ODS 5, 8, 10, 12, 13, y 16.
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TEMA:

FECHAS:

LUGAR:

PARTICIPANTES:

de principios incluyentes, sostenibles y democráticos que no

dejen a nadie atrás.

 

El evento, que coincidió con el vigésimo aniversario de la

creación de ParlAmericas y la adopción de la Carta

Democrática Interamericana de la Organización de Estados

Americanos (OEA), se desarrolló a través de tres sesiones: un

diálogo interparlamentario el 26 de noviembre, un diálogo

parlamentario con organizaciones de la sociedad civil y la

juventud de las Américas y el Caribe el 29 de noviembre, y una

plenaria el 10 de diciembre.

 

A lo largo de las sesiones, los panelistas y demás participantes

intercambiaron reflexiones sobre la importancia de aprovechar

la oportunidad histórica que ofrecen los procesos de

recuperación pospandemia para renovar el contrato social. Se

señaló que ello implicaría emprender reformas sistémicas para

fortalecer los modelos democráticos, superar las graves

desigualdades existentes en la región, reforzar los mecanismos

de participación ciudadana y potenciar los sistemas de

protección social, entre otras cuestiones que están en el centro

de esta agenda política.

 

Las y los participantes coincidieron en que un contrato social

renovado debe basarse en el reconocimiento inequívoco de

los principios democráticos y de los derechos humanos y debe

abordar cuestiones centrales que preocupan a los pueblos del

hemisferio, particularmente las desigualdades sociales y

económicas.

 

Como se destacó en los debates, la reconstrucción del contrato

social debe ser el resultado de un diálogo intergeneracional

amplio y diverso que convoque a los grupos sociales que

fueron marginados de los procesos históricos y sociales que

desembocaron en la construcción del contrato social clásico.

 

Así, las y los parlamentarios hicieron un llamado a todos los

actores estatales y no estatales para propiciar los consensos

necesarios para responder mejor a las crecientes demandas

ciudadanas que reclaman transformaciones sociales,

económicas, ambientales y políticas como cimientos de un

contrato social renovado.

 
Palabras de bienvenida:

 

Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de
ParlAmericas

La honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y
Tobago), presidenta de la Cámara de Representantes y

vicepresidenta de ParlAmericas

Senadora Marcela Sabat (Chile), representante del
parlamento anfitrión de la Asamblea Plenaria de

ParlAmericas
Diputado Javier Macaya (Chile), presidente de la RPA de

ParlAmericas

La honorable Alincia Williams Grant (Antigua y Barbuda),
presidenta del Senado y miembro del Consejo de

ParlAmericas
La honorable senadora Rosa Galvez (Canadá), presidenta

de la RPCC de ParlAmericas
 

Conferencista magistral:

Luis Almagro, secretario general de la OEA 
 

Diálogos moderados por:
Senadora Verónica Camino (México), presidenta de lA

RPIG de ParlAmericas

Diputado Marc Serré (Canadá), miembro del Consejo de
ParlAmericas

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

 

Panelistas:
El honorable Reginald Farley (Barbados), presidente del

Senado
Diputada Paola Vega (Costa Rica), vicepresidenta por

Centroamérica de la RPCC de ParlAmericas

Representante Juan Carlos Losada (Colombia)
Paulina Valenzuela, Convencional de la Convención

Constitucional de Chile
Jorge Marín, representante del proyecto Impacto

Legislativo Joven de Panamá

 
Palabras de clausura:

El honorable Manzoor Nadir (Guyana), presidente de la
Asamblea Nacional y miembro del Consejo de

ParlAmericas

Senadora Antares Vázquez (México), miembro del
Consejo de ParlAmericas

 

ANFITRIÓN(A):

PARTICIPACIONES
DESTACADAS

La Asamblea Plenaria convocó a parlamentarias,

parlamentarios, funcionarias y funcionarios parlamentarios,

y a representantes de organizaciones de la juventud y la

sociedad civil de las Américas y el Caribe para dialogar en

torno a la necesidad de renovar el contrato social en el

marco de los esfuerzos de recuperación pospandemia y en

respuesta al llamado de la sociedad civil, particularmente

los movimientos juveniles, que exige reinventar y

transformar modelos de gobernabilidad y desarrollo a partir

                                 Renovando el contrato socialTÍTULO:

https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm


Diálogo interparlamentario (26 de noviembre)

Principales reflexiones de la sesión:

 

La renovación del contrato social debe ser el resultado

de un ejercicio democrático, participativo, colectivo e

incluyente que convoque a un espectro amplio y

diverso de actores estatales y no estatales para, a partir

de las conquistas y logros alcanzados, edificar un nuevo

contrato social que responda mejor a las necesidades

de las y los ciudadanos.
 

 

En la renovación del contrato social será fundamental

ofrecer espacios para la participación sustantiva de

aquellos grupos sociales que fueron marginados de los

procesos históricos y sociales que decantaron en la

construcción del contrato vigente.
 

 

La lucha contra el cambio climático, por sus hondas

implicaciones para la supervivencia humana, debe ser

uno de los principales elementos del contrato social del

futuro y debe considerar, necesariamente, una

transformación de los modelos económicos actuales

hacia alternativas de desarrollo más sostenibles y

socialmente justas.

 

Los procesos de recuperación pospandemia ofrecen

una ventana de oportunidad para renovar el contrato

social, reconstruir mejor, y emprender algunas de las

transformaciones estructurales que reclaman

comunidades, movimientos sociales y organizaciones

de la sociedad civil.
 

 

En la renovación del contrato social las y los

parlamentarios pueden desempeñar un rol como

facilitadores de los consensos políticos necesarios y, en

calidad de representantes de la voluntad popular, servir

como articuladores de las nuevas demandas

ciudadanas que darán forma al contrato social del

futuro.

Es necesario que desde los parlamentos se pongan en

práctica estrategias y programas para empoderar a las y

los jóvenes, fomentar su liderazgo político, y facilitar su

participación sustantiva en los asuntos públicos,

particularmente en los procesos de toma de decisiones

sobre aquellos asuntos que les afectan. Los proyectos

Impacto Legislativo Joven en Panamá y Mujeres Jóvenes

en Liderazgo en el Caribe (ambos apoyados por

ParlAmericas) ofrecen luces que pueden guiar

estrategias en este sentido.
 

 

Sesión plenaria (10 de diciembre)

Durante la sesión, las siguientes delegaciones

parlamentarias presentaron algunas de las iniciativas

legislativas que en diferentes áreas y temáticas vienen

emprendiendo para, con el concurso de la sociedad civil y la

juventud, renovar el contrato social: Barbados, Canadá,

Chile, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Haití, México,

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Santa Lucía, Surinam,

Trinidad y Tobago.

Diálogo parlamentario con representantes de la sociedad

civil y de la juventud (29 de noviembre)
 

Principales reflexiones de la sesión:

 

Las y los jóvenes de las Américas y el Caribe vienen

liderando movimientos sociales articulados en torno a una

serie de temas como la defensa de los derechos humanos y

la inclusión social, la lucha contra el cambio climático, la

superación de la desigualdad, la ampliación de los

mecanismos de participación, entre otros. Esta agenda

política implica emprender transformaciones estructurales

que deben verse reflejadas en un nuevo contrato social.
 

La participación sustantiva de las y los jóvenes en los

diálogos entre actores estatales y no estatales que deben

encausar y dar forma a una eventual renovación del

contrato social es indispensable: sus expectativas sobre el

futuro y sus propuestas de cambio deben informar y

enriquecer las discusiones que tengan por objeto abordar

el contrato social del futuro.
 

Experiencias como la Convención Constitucional de Chile

demuestran que el activismo, la movilización social y la

participación política de las juventudes puede

desembocar en procesos transformacionales democráticos

e incluyentes para repensar el contrato social y actualizar

derechos, deberes, instituciones y la relación de la

ciudadanía con el Estado.

 

Resulta imperativo abordar la falta de confianza de las y los

jóvenes en los partidos, las instituciones y la democracia

en general, fenómeno particularmente patente en las

Américas y el Caribe. Restablecer la confianza de las

juventudes implicará, entre otras acciones e iniciativas,

fortalecer los mecanismos para promover su participación

en los asuntos públicos, desarrollar herramientas para su

empoderamiento político, y fomentar el diálogo

intergeneracional que redunde en políticas destinadas a

favorecer el bienestar y el crecimiento inclusivo.
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https://www.parlamericas.org/uploads/documents/ILJ_Panama_Activity_Report_SP.PDF
https://ciwil.org/young-women-in-leadership-ywil/#1600781393662-a78a048b-9197


Luis Almagro, Secretario General de la Organización de

Estados Americanos

“La Organización de los Estados Americanos ha sido una tenaz

defensora del compromiso y la cooperación interparlamentaria. De

hecho, ParlAmericas fue establecida por medio de una resolución de la

Asamblea General de la OEA con el fin de promover la labor esencial de

establecer una red independiente destinada a fomentar el diálogo

interparlamentario, compartir experiencias y fortalecer el papel del

Poder Legislativo en las democracias del hemisferio, hoy congregado

para discutir la necesidad de renovar el contrato social que es la esencia

misma de cada una de nuestras comunidades”.

Senadora Marcela Sabat (Chile), representante del

parlamento anfitrión de la 18a Asamblea Plenaria ante el

Consejo de ParlAmericas

 

 
“La profundidad de las demandas ciudadanas requieren de una

acción efectiva y eficaz de los Poderes del Estado, para sintonizar con

ellas y encauzar la energía que generan, por vías institucionales y

legales. Es allí donde las instituciones de representación popular

deben jugar -por definición- un rol protagónico”.

Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), Presidenta de

ParlAmericas

 

 
“Esta 18ª Asamblea Plenaria, nos hemos propuesto ofrecer un espacio

para abordar la renovación del contrato social; una discusión que

resulta más que pertinente en un contexto político complejo

caracterizado por serios desafíos a la gobernanza democrática,

polarización política, y desconfianza ciudadana en las instituciones”.

La honorable senadora Rosa Galvez (Canadá), Presidenta de la

Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas

 
“Es necesario establecer un nuevo contrato social que responda mejor

a las necesidades y demandas ciudadanas que exigen profundizar el

modelo democrático, fortalecer los mecanismos de participación en los

asuntos públicos, robustecer los sistemas de protección social,

transformar los modelos de producción y consumo bajo paradigmas

sostenibles, y hacer frente a los efectos del cambio climático”.
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Diputado Javier Macaya (Chile), presidente de la Red 

de Parlamento Abierto de ParlAmericas

“Recientemente las juventudes han hecho un llamado claro y elocuente

en el que exigen reinventar y transformar modelos frágiles de

gobernabilidad y desarrollo a partir de principios incluyentes,

sostenibles y democráticos. Nos hemos propuesto responder a ese

llamado ofreciendo un espacio de diálogo para escuchar a las y los

jóvenes de las Américas y el Caribe”.



La Honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago),

Presidenta de la Cámara de Representantes y Vicepresidenta de

ParlAmericas

“ParlAmericas, deseando fomentar el diálogo fluido entre actores estatales y no

estatales necesario para emprender la reconstrucción del contrato social,

concibió esta Asamblea Plenaria como un espacio para el intercambio de ideas y

mejores prácticas sobre algunos de los temas clave que son fundamentales para

esta gran conversación social.”

Senadora Antares Vásquez (México), miembro del Consejo de

ParlAmericas

“En las agendas políticas de las organizaciones y movimientos juveniles de las

Américas y el Caribe hay temas prioritarios que necesariamente tendrán que hacer

parte de estos diálogos sociales y de nuestro trabajo legislativo: la lucha contra los

efectos del cambio climático y la consecuente transformación de los modelos de

producción y consumo vigentes, la ampliación de los espacios para la

participación sustantiva de la ciudadanía en los asuntos públicos, el

fortalecimiento de las iniciativas de gobierno abierto”.

La honorable Alincia Williams Grant (Antigua y Barbuda),

presidenta del Senado y miembro del Consejo de ParlAmericas

 
"El tema central de esta 18ª Asamblea Plenaria exige la presencia y la

participación sustantiva de las organizaciones de la sociedad civil y de la

juventud de la región. Primero, porque el llamado a renovar el contrato social se

inspiró, en parte, en movilizaciones sociales en las que la juventud del mundo

exigió a los gobiernos que emprendieran transformaciones profundas y

estructurales. Y segundo, porque sus perspectivas son indispensables para

concebir el contrato social del futuro".

The Honourable Manzoor Nadir (Guyana), Speaker of the National

Assembly and member of the ParlAmericas Board of Directors

"La renovación del contrato social debe ser, ante todo, el producto de un

proceso democrático, colectivo e inclusivo que reúna a amplios actores sociales

bajo la premisa rectora de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Un

diálogo que convoque a actores estatales y no estatales basado en la

convicción inequívoca de que la democracia ha sido y será decisiva para lograr

un cambio positivo."
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Declaración

 

La 18ª Asamblea Plenaria concluyó con la lectura de la declaración. Entre los compromisos adoptados por las delegaciones parlamentarias participantes se encuentran:

Asumir los procesos de recuperación pospandemia como una oportunidad para renovar el contrato social, reconstruir mejor, y emprender las transformaciones sistémicas

inaplazables que reclaman las comunidades, los diferentes movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.
 

Propiciar un diálogo social democrático e incluyente que congregue a los diversos sectores de la sociedad civil, particularmente aquellos que históricamente han sido y/o

siguen siendo marginados, para adelantar discusiones que faciliten los consensos necesarios para construir el contrato social del futuro.
 

Instar a nuestros gobiernos a que los presupuestos asignados a los esfuerzos de recuperación pospandemia sean diseñados con enfoques interseccionales, interculturales

y de presupuestación sensible al género de manera que respondan a los impactos diferenciales que ha tenido el COVID-19 sobre las mujeres particularmente las jóvenes,

las trabajadoras informales, las mujeres embarazadas, las madres cabeza de familia, y las y los niños y adolescentes.
 

Promover la importancia de fortalecer la gobernanza internacional, el multilateralismo y el trabajo coordinado entre países del hemisferio en torno a temas como la

defensa de la democracia, la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género, la protección de las y los migrantes, y la lucha contra el cambio climático a partir

del respeto, la independencia, la soberanía y la autodeterminación.
 

Resultados de las elecciones del Consejo de ParlAmericas 2022-2024

 

Todos los puestos disponibles fueron elegidos por aclamación ParlAmericas es dirigida

por parlamentarias y parlamentarios, para parlamentarias y parlamentarios, con un

Consejo compuesto por 21 cargos que representan a países de Norte, Sur,

Centroamérica y el Caribe. Además, el Consejo tiene representación ex officio del país

anfitrión de la Asamblea Plenaria, la presidencia inmediata anterior de ParlAmericas,

las y los directores de la Corporación ParlAmericas, la Secretaría Internacional de

ParlAmericas y la Secretaría General de la OEA. Las y los miembros del Consejo son

elegidos para un mandato rotativo de dos años por los parlamentos miembros de

ParlAmericas durante la Asamblea Plenaria Anual. En esta ocasión, se cubrieron los

siguientes puestos del Consejo:

 

Representantes de América Central – Belice y Panamá

Representante de Sudamérica – Chile

Representante del Caribe - Santa Lucía
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https://parlamericas.org/uploads/documents/18_Plenary_Session_2021_Declaration_SPA.pdf


Las agendas completas (26, 29 de noviembre y 10 de diciembre), comunicado de prensa, y videos de las sesiones están disponibles en el sitio web de ParlAmericas.
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https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Inter-Parliamentary_Dialogue_PA18_spa.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_CSO_Youth_Dialogue_PA18_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Plenary_Session_PA18_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/18_Asamblea_Plenaria_PR_SPA.pdf


Esta reunión fue posible gracias al generoso apoyo del Gobierno de Canadá

a través de Global Affairs Canadá y el Senado de Chile.

Suscríbase al podcast de ParlAmericas en

Apple Podcasts, Google Podcasts, o Spotify,

para escuchar las sesiones de nuestras

reuniones.

PARLAMENTOS PARTICIPANTES

Antigua y Barbuda

Barbados

Belice

Bolivia

Canadá

Ecuador

Costa Rica

Colombia

Chile Guyana

Guatemala

Santa Lucía

San Cristóbal y
Nieves

Paraguay

Panamá

Nicaragua

México

Trinidad y Tobago

Surinam

Haití
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https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas facilita el intercambio de

BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y

promueve el DIÁLOGO POLÍTICO

COOPERATIVO en procura de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento

de la democracia y la gobernanza a través

del acompañamiento de PROCESOS

ELECTORALES

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA,

CANADÁ

ParlAmericas es la institución que promueve

la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en

el SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS

ABIERTOS potenciando los principios de

transparencia, rendición de cuentas,

participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas está compuesta por las 35

LEGISLATURAS NACIONALES de los

países de Norte, Centro y Sudamérica y el

Caribe

ParlAmericas organiza consultas y

establece ALIANZAS MULTI-ACTOR

con líderes juveniles y organizaciones de

la sociedad civil

ParlAmericas promueve políticas y acciones

legislativas de mitigación y adaptación a los

efectos del CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD

DE GÉNERO abogando por el

empoderamiento político de las mujeres y

aplicando una perspectiva de género en la

labor legislativa

Secretaría Internacional de ParlAmericas

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Teléfono: +1 (613) 947-8999

Correo electrónico: info@parlamericas.org

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

