Seminario regional sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para los Parlamentos de América Latina y
el Caribe

Alcanzando los ODS reduciendo la desigualdad en
y entre los países: El rol de los parlamentos
1 y 2 de diciembre de 2016, Cuidad de Panamá, Panamá

PROYECTO DE PROGRAMA
Jueves

1 de diciembre de 2016

9.00 a.m.

Registro

09.30 a.m.

Sesión de apertura
• Sra. Blanca Alcalá, Presidenta del PARLATINO
• Sr. Saber Chowdhury, Presidente de la UIP
• Representante del Gobierno de Panamá

10.00 a.m.

Foto grupal

10.15 a.m.

Sesión I: El rol de los parlamentos en el logro de los ODS
Moderador: Sr. Rolando González Patricio, Secretario General Suplente del PARLATINO
Oradora principal:
•

Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL

La sesión presentará los ODS y sus objetivos e informará a los participantes sobre su
implementación en la región y en el mundo. Se prestará especial atención en maneras para que
los parlamentos nacionales tomen acción sobre los ODS y supervisar su aplicación.

11.15 a.m.

Receso

11.30 p.m.

PANEL Sesión II: Gobernanza y asociaciones para alcanzar los ODS
Moderador: Sr. Saber Chowdhury, Presidente de la UIP
Participantes:
• Sr. Gerardo Noto, Gobernanza, Jefe de Grupo de Participación e Inclusión para América
Latina, PNUD
• Sr. Harley Mitchell, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad Católica Santa María la Antígua
• Sen. Laura Angélica Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
Organismos Internacionales, México
Esta sesión introducirá el ODS 16, lo que pone de relieve la importancia de las instituciones
eficaces, la gobernanza, la inclusión, la participación, los derechos y la seguridad con el fin de
lograr un desarrollo sostenible. También se discutirá la manera de mejorar la participación
ciudadana en las ODS y establecer asociaciones eficaces para fortalecer aún más las
contribuciones parlamentarias a la aplicación de los objetivos.

12:45 p.m.

Traslado al Restaurante PENCAS para el almuerzo ofrecido por la Presidenta del PARLATINO,
Sen. Blanca Alcalá (a 5 minutos del lugar de celebración del Seminario)

2.30 p.m.

Sesión III: Sin dejar a nadie atrás: El impacto de las desigualdades en el desarrollo
sostenible
Moderador: Dip. Enrique Jackson, Representante del PARLATINO
Participantes:
• Sr. César Núnez, Director, Equipo de Apoyo Regional para América Latina, ONUSIDA
• Organización de la Sociedad Civil de Panamá

El compromiso de "no dejar a nadie atrás" es una característica clave de los ODS. La idea de
que "no debería cumplirse ningún objetivo a menos que se cumple para todos” se dirige
claramente a través del ODS 10 y que afecte a todos los demás objetivos. Esta sesión
presentará maneras en que las desigualdades sociales y económicas impactan en la
consecución de los ODS en la región.
4.00 p.m.

Sesión IV: La igualdad de género como un factor crítico para el desarrollo sostenible
Moderador: Diputada Lorena Peña Mendoza, Vicepresidenta por El Salvador ante el
PARLATINO
Participantes:
• Sra. Luiza Carvalho, Directora Regional de ONUMUJERES para las Américas y el
Caribe
• Sra. Gabriela Cuevas Barron, Senadora del Senado de México, Relatora de la Comisión
Permanente de la UIP sobre Desarrollo Sostenible, Finanzas y Comercio

En América Latina y el Caribe, como en muchas otras regiones, las disparidades basadas en el
género ponen a las mujeres en desventaja, impiden su desarrollo y el de sus sociedades. Se
discutirán las oportunidades que presentan el ODS de lograr un mejor equilibrio de género en la
toma de decisiones para el desarrollo sostenible y determinar el impacto de género de las
políticas de desarrollo sostenible.
5.30 p.m.

Lanzamiento regional del Kit de Herramientas de Autoevaluación para Parlamentos de
los ODS
•
•

Sr. Saber Chowdhury, Presidente de la UIP
Sr. César Nuñez , Coordinador Residente del PNUDy Director Regional para América
Latina y el Caribe del ONUSIDA

El kit de herramientas de la UIP está diseñado para ayudar a los parlamentos para evaluar qué
tan “adecuados para el propósito" están en ayudar a implementar los ODS en el contexto de
país. Es relevante para todos los parlamentos y se puede utilizar para identificar los medios y
procesos disponibles para ellos, así como los vacíos institucionales que deben ser llenados para
apoyar la implementación de los ODS.
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Viernes
8:30 a.m.

2 de diciembre de 2016
Inauguración de la XXXII Asamblea General del PARLATINO
•
•
•
•

10.30 a.m.

Palabras de bienvenida de la Presidenta del PARLATINO, Sen. Blanca Alcalá
Ceremonia de reconocimiento de la carrera latinoamericana del Sr. Enrique Iglesias
Palabras del Sr. Enrique Iglesias
Discurso del Representante del Gobierno de Panamá

Continuación del Seminario Regional:
Sesión V: La promoción de la equidad de ingresos a través de un cambio político: Los
pasos clave para los Parlamentos
Moderador: Miembro de la Mesa Directiva del PARLATINO
Participantes:
• Sr. Augusto López Claros, Director de Indicadores Globales y Análisis del Grupo del
Banco Mundial

El fuerte crecimiento económico de la región contribuyó a una reducción sin precedentes de la
pobreza y un aumento de la prosperidad para todos los niveles de la sociedad. A medida que la
economía se desacelera, sin embargo, es fundamental que los países se basen en los logros
obtenidos y sigan dando pasos hacia la prosperidad compartida. La sesión discutirá los pasos
clave para los parlamentos a tomar para allanar el camino para el cierre de las brechas de
ingresos entre y a través de los países.

12.00 p.m.

Sesión VI: Resumen del seminario, los próximos pasos y cierre
•
•

Sr. Saber Chowdhury, Presidente de la UIP
Sen. Blanca Alcalá, Presidenta del PARLATINO

Esta sesión será una oportunidad para una discusión general de las lecciones aprendidas a
partir del Seminario, los próximos pasos y las acciones de seguimiento.
12.45 p.m.

Fin del Seminario
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