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Septiembre 26, 2016
Estimado Señor/Señora,

	
  
Es un placer invitar a su Parlamento al Seminario Regional para los parlamentos de América
Latina y el Caribe, Cumplir con los ODS y reducir desigualdades al interior y entre los países: El
rol de los Parlamentos. Este evento, que se realizará en la Ciudad de Panamá el 1 y 2 de
diciembre de 2016, tiene como objetivo proporcionar una plataforma para el intercambio
parlamentario para examinar los progresos en la aplicación de ODS.
En reconocimiento al importante papel que desempeñan los parlamentos en la aplicación de los
ODS, la UIP y el PARLATINO se complacen en ofrecer una plataforma para el intercambio de
ideas sobre las oportunidades y desafíos que vienen con la tarea de alcanzar los ODS. Con esto
en mente, el seminario regional discutirá cómo los parlamentos pueden participar de manera
efectiva en la formulación de políticas para facilitar la aplicación de los ODS, y compartir las
experiencias exitosas de sus propios países. Especial énfasis se colocará sobre la cuestión de
las desigualdades económicas, sociales y ambientales y la forma en que impiden el progreso en
el desarrollo sostenible. El seminario permitirá a los participantes elaborar estrategias concretas,
acciones y recomendaciones para avanzar en la participación parlamentaria en los ODS en la
región.
Confiamos en que su Parlamento estará representado en este seminario. Se insta a los
parlamentos a enviar delegaciones de hasta cuatro miembros (parlamentarios y personal
parlamentario) que están directamente involucrados en este tema y que representan diferentes
afiliaciones políticas y de ambos géneros de manera equilibrada. Los idiomas de trabajo del
seminario son inglés y español. A los participantes se les pide que hagan sus propios arreglos
para los visados, alojamiento y transporte.
El proyecto de programa, la nota de información general y las formas de registro para el evento
se adjuntan a esta invitación. Los formularios de inscripción deben ser completados y devueltos al
PARLATINO con copia a la Secretaría de la UIP a más tardar el 15 de noviembre 2016. Esta y
otra información sobre el Seminario Regional pronto será publicada en las páginas web
(www.ipu.org/strct-e/futrmets.htm y www.parlatino.org/es/ )
Quedamos en espera de su amable respuesta,
Sinceramente,

Martin Chungong
Secretario General de la UIP

Blanca Alcalá
Presidenta del PARLATINO

