Sexta Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la UIP
Alcanzar los ODS y empoderar a la juventud mediante el bienestar
9 – 10 Septiembre 2019
Asunción, Paraguay

Programa Provisional
Domingo 8 Septiembre
14:00 – 18:00 R Registro de delegaciones

Lunes 9 Septiembre
07:30 – 18:00

Registro de delegaciones

09:00 – 10:00

Sesión de Apertura
Sesión presidida por la Sra. Mamata Tienbrébéogo, Parlamentaria, Burkina Faso,
miembro de la Mesa Directiva del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP
Comentarios de apertura por:
•
•
•
•

Sr. Blas Llano, Presidente del Congreso de Paraguay
Sra. Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la UIP
Sr. Melvin Bouva, Presidente del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP
Sr. Carlos Enrique Silva Rivas, parlamentario, Paraguay

10:00 – 10:15

Foto de Grupo

10:15 – 10:30

Receso

10:30 – 11:30

Sesión 1 – El bienestar y la felicidad como elementos centrales de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Sesión presidida por el Sr. Shahzaib Durrani, Senador, Pakistán, miembro de la Mesa
Directiva del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP
Panel de discusión
Con sólo 11 años restantes para alcanzar los ODS, se impone la identificación de puntos
de entrada que acelerarán la acción para cumplir con los objetivos establecidos. Este
panel permitirá a los participantes comprender mejor la búsqueda del bienestar y la
felicidad como un objetivo humano fundamental y su vínculo con los ODS. ¿Cómo un
enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado del crecimiento económico puede
promover el desarrollo sostenible, la igualdad de género, la erradicación de la pobreza, la
felicidad y el bienestar de todos los pueblos, en particular de los jóvenes? ¿Cómo los
jóvenes parlamentarios pueden abordar los patrones insostenibles de producción y
consumo que impiden el desarrollo sostenible? ¿Qué pueden hacer los jóvenes

parlamentarios para acelerar el logro de los ODS? ¿Sería la solución colocar el bienestar
en el centro de todos los esfuerzos?
Panelistas:
• Sra. Jazmín Narvaez Osorio, Parlamentaria, Paraguay
• Sr. Ulrich Lechte, parlamentario, Alemania, miembro de la Mesa del Foro de
Jóvenes Parlamentarios de la UIP
• Sr. Kong Tau, parlamentario, China
• Sra. Nayé Anna Bathily, Directora, Jefa de la Unidad de Participación
Parlamentaria Mundial, Grupo Banco Mundial
Las presentaciones de los panelistas serán seguidas por un debate.
11:30 – 13:00

Sesión 2 - Elaboración de políticas sobre bienestar y felicidad y su efecto en el
empoderamiento de los jóvenes: estudios de caso
Sesión presidida por la Sra. Cynthia Iliana López Castro, Parlamentaria, México, miembro
de la Mesa Directiva del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP
Panel de discusión
Dos paneles de discusión se centrarán en estudios de caso sobre políticas de bienestar,
legislación, mecanismos y medidas, así como en su impacto en el empoderamiento de los
jóvenes y el papel que pueden desempeñar los jóvenes parlamentarios en su diseño e
implementación. El primer panel se centrará en las iniciativas nacionales y el segundo en
las medidas adoptadas a nivel local. Se presentarán, analizarán y discutirán ejemplos
concretos de diferentes regiones para identificar buenas prácticas. ¿Cómo los jóvenes
parlamentarios pueden ser líderes en la adopción de políticas públicas y de legislación
que se centren en el bienestar de las personas? ¿Cómo pueden las políticas públicas y la
legislación sobre bienestar ayudar a hombres y mujeres jóvenes a desarrollar su potencial
humano y contribuir mejor al empoderamiento de los jóvenes? Se alienta a las
delegaciones a que vengan preparadas con ejemplos de buenas prácticas de sus países
para compartir con sus colegas.
Panel I: Aprendiendo más sobre las iniciativas nacionales
Panelistas:
•
•
•
•

Sra. Ruth Benítez, especialista, ONU-Mujeres
Honorable Sr. Kinga Penjor, parlamentario, Bhután
Sr. Patrick Paul Kemper Thiede, Senador, Paraguay
Sr. Christopher Bishop, parlamentario, Nueva Zelanda

Las presentaciones de los panelistas serán seguidas por un debate y un intercambio de
buenas prácticas.
13:00 – 14:30

Almuerzo (Hall Principal – Edificio del Congreso Nacional)

14:30 – 16:00

Cont. Sesión 2 - Elaboración de políticas sobre bienestar y felicidad y su efecto en
el empoderamiento de los jóvenes: estudios de caso
Panel II: Actuando por el bienestar a nivel local.
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Panelistas:
•
•
•
•

Sra. Kattya Mabel González Villanueva, parlamentaria, Paraguay
Sra. Alejandra Reynoso, Senadora, México
Sr. Ágúst Ólafur Ágústsson, Parlamentario, Islandia
Sra. Maria Cristina Melgarejo Paucar, Parlamentaria, Perú

Las presentaciones de los panelistas serán seguidas por un debate y un intercambio de
buenas prácticas.
16:00 – 16:30

Receso

16:30 – 18:00

Sesión 3 - Midiendo el bienestar y la felicidad y supervisando la implementación de
políticas
Sesión presidida por el Sr. Ulrich Lechte, Parlamentario, Alemania, miembro de la Mesa
Directiva del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP
Panel de discusión
Este panel permitirá a los participantes entender mejor las diversas metodologías y
ejemplos que permiten medir y evaluar las políticas de bienestar y felicidad en todo el
mundo. También se centrará en cómo los jóvenes parlamentarios pueden exigir que los
gobiernos rindan cuentas de su actuar en favor de mejorar la vida de las personas. ¿Qué
leyes o políticas pueden impulsar los jóvenes parlamentarios para garantizar el pleno
cumplimiento de la visión de "no dejar a nadie atrás"? ¿Qué pueden hacer los jóvenes
parlamentarios para facilitar ejercer eficazmente la función controladora parlamentaria en
relación con las políticas de bienestar?
Panelistas:
•
•
•
•
•

Sr. Justin Lall, Director de Alianzas Estratégicas, Gallup
Sra. Jennifer Ribarsky, Economista Superior, FMI
Sra. Carrie Exton, Jefa de la Unidad para la Supervisión del Bienestar y el
Progreso, OCDE
Sra. Silvia Morimoto, Representante Residente del PNUD, Paraguay
Sr. Carlos Antonio Rejala Helman, Parlamentario, Paraguay

Las presentaciones de los panelistas serán seguidas por un debate.
18:30

Traslado hacia Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pio Barrios”

19:00

Coctel de Bienvenida ofrecido por el Congreso Nacional de Paraguay (Casa Bicentenario
de la Música “Agustín Pio Barrios)

Martes 10 Septiembre
07:30 – 18:00

Registro de delegaciones – continuación (Hall Central – Edificio del Congreso Nacional)

09:00 – 10:30

Café de Mentores
Moderado de la Sra. Deb Quinn, Directora Surf Communications
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Aspectos destacados
•
•
•

Preguntas y respuestas sobre mentoría
Ejercicios grupales interactivos e intercambio de ideas
Colaboración y discusión en grupo

Los jóvenes parlamentarios explorarán las posibilidades para llevar a cabo reuniones de
mentoría entre ellos. También compartirán las lecciones aprendidas de experiencias de
mentoría existentes y obtendrán recomendaciones relevantes sobre la elaboración de
programas de mentoría para jóvenes parlamentarios.
10:30 – 11:00

Receso

11:00 – 13:00

Centro de Capacitación
Sesión de Trabajo
El centro de capacitación brindará a los jóvenes parlamentarios una oportunidad única
para desarrollar y ejercer sus habilidades de liderazgo y comunicación. Para facilitar la
interacción y las actividades personalizadas, el centro de capacitación se organizará en
cuatro grupos (por idioma: inglés, francés, español y árabe*) que trabajarán en dos
sesiones separadas.
Capacitadores:
o
o
o

Sra. Deb Quinn, Directora en Surf Communications, capacitadora profesional,
Canadá (grupo anglófono)
Sr. Socé Sène, Director del Instituto de Género, capacitador profesional, Senegal
(grupo francófono)
Sra.. Elvira Laura Albornoz Pollmann, ex Ministra de Estado y abogadaformer,
capacitadora profesional, Chile (grupo hispanohablante)

Sesión I: Profundizando en la 'esencia' del liderazgo
Con el apoyo de un capacitador profesional, cada grupo se enfocará en desarrollar y
ejercitar, entre otras, las siguientes habilidades:
•
•
•
•

13:00 – 14:30

Aprender más sobre los diferentes tipos de enfoques y estilos de liderazgo
Identificar las fortalezas y debilidades de cada uno como tomador de decisiones
¿Cómo convertirse en un líder más exitoso, tomar mejores decisiones y gestionar
conflictos?
Desarrollar la inteligencia intercultural y crear entornos saludables, inclusivos y
productivos.

Almuerzo (Hall Principal – Edificio del Congreso Nacional)

* La cantidad de participantes de lengua nativa árabe al ser un número muy limitado serán invitados a unirse al grupo de
trabajo en lengua inglesa y contarán con interpretación simultánea.
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14:30 – 16:30

Centro de Capacitación
Sesión de Trabajo
Sesión II: Comunicar tu historia
Sesión práctica y colaborativa, dirigida por capacitadores profesionales, que se centrará
en ofrecer apoyo y consejos a los jóvenes parlamentarios y parlamentarias:
• Comunicar su historia personal, sus metas y su visión como parlamentario/a de
forma clara, persuasiva y auténtica
• Participar en diversos medios: medios de comunicación tradicionales, blogs,
pódcast, texto, correo electrónico, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc.
• Anticiparse de forma proactiva y responder a cuestiones sensibles

16:30 – 16:45

Receso

16:45 – 17:15

Presentaciones de las discusiones grupales en plenaria
Un relator de cada grupo informará al plenario sobre los resultados del debate y las
principales conclusiones.

17:15 – 18:00

Sesión de Clausura
Sesión presidida por el Sr. Melvin Bouva, Vicepresidente Parlamento, Surinam,
Presidente de la Mesa Directiva del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP
Presentación y adopción del Documento Final de la Conferencia
• Sr. Carlos Enrique Silva Rivas, parlamentario, Paraguay
• Por determinar
Discursos de Clausura por:
• Sra. Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la UIP
• Sr. Blas Llano, Presidente del Congreso de Paraguay
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