13º Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas
#ParlAmericasGEN
TÍTULO: Reforzando la protección social más
allá del COVID-19: Lo que revelan los datos

TEMA: Protección social, salud universal,
COVID-19, incorporación de la perspectiva de género,
inclusión, interseccionalidad

FECHAS: 13, 22 de septiembre y 4 de octubre
de 2021

LUGAR: Virtual
PARTICIPANTES: Más de 210 parlamentarias,
parlamentarios, funcionarias y funcionarios del
parlamento, sociedad civil y representantes de
gobierno de 31 países

ANFITRIONES: La Asamblea Nacional de
Belice y la Cámara de Senadores de Bolivia

Esta actividad está alineada con los ODS 1, 3, 5, 10, 17
El 13º Encuentro de la RPIG consistió en tres sesiones: un
diálogo interparlamentario, un diálogo con
representantes de la sociedad civil y la juventud y una
sesión plenaria. Estas reuniones proporcionaron un
espacio para intercambios productivos sobre estrategias
para fortalecer los sistemas y programas de protección
social de manera inclusiva y sensible al género con el fin
de corregir los efectos de la pandemia de COVID-19 y las
causas estructurales de la desigualdad de género y otras
formas de vulnerabilidad social. Garantizar el acceso a
datos desglosados para orientar estas acciones también
fue un enfoque transversal.

La entrevista magistral del Encuentro introdujo el concepto
de protección social como herramienta efectiva para
promover la igualdad de género. La conversación se centró en
enfoques de protección social en la región, destacando cómo
las prácticas sociales inclusivas, facilitan las respuestas a las
necesidades diferenciadas del público.
A lo largo de las sesiones, se enfatizó que lograr beneficios de
protección social, incluyendo la reducción de la pobreza, una
mayor inclusión social y un mayor crecimiento económico,
requieren que los tomadores de decisiones apliquen un lente
de género, aprovechando los datos y herramientas
disponibles y teniendo en cuenta la interseccionalidad.
Además, se afirmó que ese enfoque es necesario para el
proceso de recuperación de la pandemia. Con intercambios
sobre iniciativas exitosas y brechas existentes, se consideró
que los procesos de recuperación del COVID-19 brindan la
oportunidad de renovar el contrato social, si se responde de
manera efectiva a las necesidades más apremiantes de la
población; especialmente a quienes históricamente han
enfrentado, la exclusión y la desigualdad.
Entre las principales referencias y documentos presentados
durante el Encuentro se encuentran:
● Rastreador global de respuesta de género a COVID-19 (en
inglés), PNUD y ONU Mujeres, 2021
● Panorama Social de América Latina 2020, CEPAL, 2020
● Incorporación de la perspectiva de género en las estrategias
y programas de protección social (en inglés), ONU Mujeres y
UNICEF, 2021
● Informe resumido sobre la situación de mujeres y hombres Los impactos de la COVID-19 (en inglés), ONU Mujeres Caribe,
2021
● La autonomía económica de las mujeres en la recuperación
sostenible y con igualdad, CEPAL, 2021

PARTICIPACIONES
DESTACADAS
Palabras de bienvenida por:
Honorable Valerie Woods (Belice), Presidenta de la Cámara de
Representantes
Senadora Gladys Alarcón Farfán (Bolivia), 1ª Secretaria de la
Cámara de Senadores
Diputada Maya Fernández Allende (Chile), Presidenta RPIG
2019-2021
Honorable Kevin Bernard (Belice), Ministro de Juventud,
Deportes y Gobernanza Electrónica
Panel sobre protección social más allá de la COVID-19:
Senadora Natalie Campbell-Rodriques (Jamaica),
vicepresidenta para el Caribe de la RPIG de ParlAmericas
Sr. Carlos Maldonado (CEPAL)
Sra. Zahrah Nesbitt-Ahmed (UNICEF, Oficina de Investigaciones
- Innocenti)
Sra. Claudia Brito Bruno (FAO)
Presentaciones resumidas sobre la recopilación de diálogos
mediante:
·Sra. Alicia Wallace (Igualdad Bahamas)
Sra. Floridalma López Atz (Parlamento Guatemalteco para la
Niñez y la Adolescencia)
Presentaciones sobre experiencias parlamentarias en la promoción
de la protección social inclusiva durante la COVID-19 por:
Honorable representante Jezmi Barraza (Colombia),
vicepresidenta para Sudamérica de la RPIG de ParlAmericas
Honorable senadora Dra. Marie-Françoise Mégie (Canadá)
Diputada Jimena López (Argentina)
Honorable Ministra Dra. Adis King (Dominica)
Honorable diputada Kayra Harding (Panamá)
Asambleísta Isabel Henriquez (Ecuador)
Diputada Irma Dávila (Nicaragua)
Palabras de clausura por:
Honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago),
presidenta de la Cámara de Representantes y vicepresidenta de
ParlAmericas
Honorable Alincia Williams Grant (Antigua y Barbuda),
presidenta del Senado y miembro del Consejo de ParlAmericas
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Conclusiones clave del diálogo interparlamentario
(13 de septiembre):
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La pandemia ha agravado una situación de bajo
crecimiento económico e inestabilidad social en la
región, profundizando brechas estructurales y
desigualdades. En respuesta, las medidas de
protección social deben ampliarse para
proporcionar acceso universal a servicios de apoyo
integrales que mitiguen el impacto de la
pandemia.
Las tasas de pobreza, desempleo y pobreza
extrema están incrementando, especialmente
entre las mujeres. Estas brechas requieren
atención enfocada de programas y políticas de
protección social, a través de apoyos provisionales
como la asistencia a los ingresos.
Es importante considerar proactivamente los
factores de riesgo para crear políticas públicas más
resilientes. Por ejemplo, con las medidas de salud,
el hacinamiento y el acceso limitado a los servicios
básicos son factores negativos para quienes viven
en la pobreza y deben considerarse junto con las
intervenciones en otras áreas.
Se debe aplicar una lente de género interseccional
al analizar los problemas sociales e implementar
soluciones. Durante la pandemia de COVID-19,
niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres,
migrantes, trabajadoras y trabajadores informales,
domésticos, personas con discapacidades,
personas sin hogar y poblaciones rurales,
indígenas y afrodescendientes se han visto
afectados de manera desproporcionada.
Los impactos de la pandemia en la salud y las
medidas de contención relacionadas, así como los
desafíos para acceder a los servicios de atención
debido a problemas de cobertura, recursos e
infraestructura, han tenido un impacto
desproporcionado en las mujeres. Las
responsabilidades de cuidado han crecido y han
sido asumidas principalmente por mujeres, en
consonancia con las divisiones tradicionales y
desiguales del trabajo entre los géneros. Invertir
en la economía del cuidado puede ayudar a
corregir estos desequilibrios.

El aumento de la incidencia de la violencia de género
y la inseguridad alimentaria y desnutrición son
problemas que han afectado especialmente a mujeres
y niñas rurales, indígenas y afrodescendientes.
Los programas de protección social pueden ser
aceleradores en el proceso de recuperación de la
región. Invertir financieramente en las mujeres y las
niñas en particular, y con un enfoque de vida, tiene un
enorme valor, incluso para la economía.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una
herramienta eficaz para evaluar datos, diseñar
programas y garantizar que los esfuerzos se centren
donde las necesidades son mayores.
El Compromiso de Santiago, prioriza el fortalecimiento
de la institucionalidad para la incorporación de la
perspectiva de género en los diferentes niveles del
Estado, además provee una orientación política útil y
un punto de partida para los esfuerzos de
recuperación.
Es importante adoptar un enfoque flexible, receptivo y
basado en datos al diseñar e implementar nuevos
programas. Los responsables de la toma de decisiones
deben trabajar junto a las mujeres y especialistas en
género para crear iniciativas transformadoras.
La protección social debe complementarse con
intervenciones sobre cuestiones como la prevención
de la violencia y la educación para lograr sus objetivos.
Los gobiernos también deben crear un entorno
macroeconómico propicio para permitir la asignación
de recursos suficientes a estos programas.
Conclusiones clave del diálogo parlamentario con la
sociedad civil y representantes de la juventud (22 de
septiembre):
La pandemia ha amplificado la necesidad de un
diálogo continuo con la población, para garantizar
que se comprendan las diversas necesidades del
público y que las decisiones tomadas respondan
directamente a ellas. El enfoque central debe
colocarse en aquellas personas que son más
vulnerables en un contexto determinado.

La juventud debe estar entre incluida en los procesos
de toma de decisiones. Además de crear vías para su
participación significativa, los parlamentos también
pueden crear oportunidades y programas que
fomenten el liderazgo juvenil.
Tanto los datos cuantitativos como los cualitativos
(incluidas las historias y las experiencias vividas por las
personas) son insumos valiosos y necesarios para la
creación de leyes, políticas y programas de alta calidad.
El acceso a recursos y servicios relacionados con la
salud mental y la salud reproductiva debe ser una
parte esencial de las consideraciones de atención
médica en todos los contextos de crisis, incluso
durante la COVID-19. También se debe hacer hincapié
en garantizar el acceso a las vacunas y proporcionar el
apoyo necesario a las y los profesionales de la salud.
Las crisis ilustran y exacerban las desigualdades, lo que
significa que algunas personas se han vuelto más
vulnerables durante la pandemia. Por ejemplo, las
personas en riesgo de violencia doméstica se han
vuelto aún más vulnerables durante las restricciones
de COVID-19 que implicaban quedarse en casa.
Cerrar la brecha digital es un área importante para
atender. El acceso desigual a internet o a los
dispositivos electrónicos necesarios ha afectado la
educación y el empleo, especialmente para la
juventud, las comunidades rurales y las personas que
viven en la pobreza.
El empleo juvenil debe ser una alta prioridad. Se
pueden explorar programas y apoyos sostenibles que
fomenten el acceso al empleo, la educación y
financiamiento, junto con otros recursos. La agricultura
y el emprendedurismo fueron dos áreas de interés
particular.
Las relaciones internacionales sólidas que permiten el
intercambio de conocimientos y buenas prácticas
pueden contribuir a la identificación e implementación
exitosa de nuevos programas sociales.
Las colaboraciones eficaces entre los gobiernos y las
organizaciones de la sociedad civil, y entre los sectores
público y privado, contribuyen a mejorar el acceso a la
información y pueden mejorar los procesos de diseño
e implementación de políticas.

La Honorable VALERIE WOODS (Belice), Presidenta de la
Cámara de Representantes y coanfitriona del Encuentro
La adopción de un enfoque sensible al género para fortalecer nuestros
sistemas de protección social ... requiere el acceso y el uso efectivo de
información de alta calidad sobre las experiencias vividas por la
población, herramientas de apoyo como acuerdos internacionales y
datos desagregados, todo lo cual proporciona una orientación esencial
para el trabajo legislativo y político sobre protección social que aborda las
necesidades inmediatas y nos ayuda a construir resiliencia a largo plazo,
superando algunas de las principales causas de la vulnerabilidad.

Honorable BRIDGID ANNISETTE-GEORGE (Trinidad y
Tobago), Presidenta de la Cámara de Representantes y
vicepresidenta de ParlAmericas

Senadora GLADYS ALARCÓN FARFÁN (Bolivia), 1ª
Secretaria de la Cámara de Senadores, coanfitriona
del Encuentro
La pandemia ha tenido impactos diferenciados en las mujeres, con un
aumento en la violencia y las desigualdades económicas y sociales en base
al género ... Es fundamental que [para responder a este desafío] se aplique
un análisis de género e interseccionalidad, y se incluyan a las mujeres y
jóvenes en la toma de decisiones para garantizar que las medidas
respondan a las necesidades diferenciadas de los sectores más afectados.

Diputada MAYA FERNÁNDEZ ALLENDE (Chile),
Presidenta de la RPIG (2019-2021)
Esta compleja crisis por la que atravesamos debe ser vista como una
oportunidad histórica para robustecer los sistemas y programas de

El fortalecimiento de nuestros sistemas de protección social no podría

protección social bajo paradigmas incluyentes que reconozcan que

merecer más nuestra atención como legisladoras, legisladores y políticos.

los sistemas de protección social bien diseñados, centrados en las y

Esta pandemia continúa lanzando desafíos inesperados a nuestro camino.

los usuarios, y respaldados por evidencia y datos desagregados no

Debemos asegurarnos de que estamos garantizando las protecciones,

solo reducen la pobreza y la desigualdad sino tienen también efectos

servicios y derechos básicos que se deben a todas y cada una de las

positivos en la democracia, la cohesión social y el crecimiento

personas, y específicamente a las mujeres y las niñas.

económico sostenible.

Honorable ALINCIA WILLIAMS GRANT (Antigua y Barbuda),
presidenta del Senado y miembro del Consejo de ParlAmericas
Si queremos reconstruir para un futuro más fuerte, uno que sea más resistente
a pesar de las muchas incertidumbres que podemos esperar, necesitaremos
perspectivas y aportes más diversos. Aportes sobre atención médica
equitativa, sobre poner fin a la violencia de género, sobre capacitación y
educación, sobre protecciones en el lugar de trabajo, sobre seguridad de
ingresos y mucho más. Y todos debemos abordar estas conversaciones con
una mente que esté abierta a diferentes puntos de vista que tal vez no
hayamos contemplado. Esto hace que nuestras democracias sean más fuertes.

Senadora VERÓNICA CAMINO (MÉXICO),
Presidenta de la RPIG (2021-2023)
Este es un diálogo muy importante ... Los problemas que pasa
nuestra juventud, no solamente se pueden limitar a quienes son
estudiantes; hablamos también de jóvenes trabajadores, de
problemas de salud mental y violencia intrafamiliar... Aceptamos
el reto de que los jóvenes nos reten para que podamos hacer
mejor las cosas y para que trabajemos desde los parlamentos, con
creatividad sustentada en el conocimiento del andamiaje jurídico
de cada uno de nuestros países.
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Comité Ejecutivo de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género
Después de las elecciones celebradas durante la sesión plenaria del Encuentro,
el Comité Ejecutivo de la RPIG está formado por:
Presidenta
● Senadora Verónica Camino Farjat (México)
Vicepresidenta - Norteamérica
● Honorable Mobina Jaffer, Senadora (Canadá)
Vicepresidenta - El Caribe
● Senadora Natalie Campbell-Rodriques (Jamaica)
Vicepresidenta - Centroamérica
● Honorable diputada Kayra Harding (Panamá)
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Vicepresidenta - Sudamérica
● Honorable representante Jezmi Barraza Arraut (Colombia)

Declaración
La sesión plenaria del Encuentro (4 de octubre) concluyó con una lectura de la declaración.
Entre los compromisos adoptados por las delegaciones parlamentarias convocadas se
encuentran:
Defender los principios de universalidad y solidaridad de la protección social fundada en la
dignidad humana y la inclusión social, con especial atención a aquellos grupos
poblacionales que históricamente han padecido dificultades para acceder a protección
social, reconociendo la centralidad de la no discriminación, la igualdad de género y la
importancia de responder a las necesidades específicas de las personas más vulnerables.
Continuar la necesaria ampliación de los programas de protección social para la infancia
existentes, facilitando el acceso de las niñas, niños y adolescentes a la nutrición, la
educación y la salud, reconociéndolos como derechos humanos; e incorporando servicios
de guardería y ofreciendo licencias parentales universales, para prevenir y reducir la
pobreza infantil, y erradicar el trabajo infantil.
Insistir en la necesidad de facilitar el acceso a los sistemas y programas de protección social
haciendo uso de nuevas tecnologías cuando sea posible, y subsanar los riesgos de
exclusión que están asociados con características como el género, la discapacidad, la etnia
y el empleo.
Exigir a las autoridades competentes que recopilen datos desagregados, además de
testimonios e información cuantitativa y cualitativa de primera mano, particularmente de
mujeres, indígenas, afrodescendientes, indodescendientes y otros grupos
tradicionalmente subrepresentados en la toma de decisiones, para que sean usados en la
formulación, implementación, monitoreo y evaluación de sistemas y programas de
protección social.
Mantener un diálogo permanente en materia de protección social con las instituciones
competentes y con la sociedad civil para informar nuestras acciones legislativas en estos
temas y para asegurar que los programas y prestaciones existentes sean conocidas,
comprendidas y puedan ser accesibles por la población beneficiaria.
Defender y garantizar el incremento anual del gasto público en programas de protección
social incluyendo en el marco de las medidas de austeridad y contracción fiscal provocadas
por los efectos económicos de crisis como la causada por la pandemia COVID-19.
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Las agendas completas (13, 22 de septiembre y 4 de octubre), comunicado de prensa, podcasts de entrevistas magistrales (inglés y español), lista de reproducción de
grabación de video y presentaciones de esta actividad se pueden acceder en el sitio web de ParlAmericas.

PARLAMENTOS PARTICIPANTES
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SOCIOS ORGANIZADORES

Antigua y Barbuda

Canadá

Guatemala

Paraguay

Argentina

Chile

Guyana

República
Dominicana

Barbados

Colombia

Jamaica

Santa Lucía

Belice

Costa Rica

México

Surinam

Bolivia

Dominica

Nicaragua

Trinidad y Tobago

Brasil

Ecuador

Panamá

Uruguay

Esta reunión fue posible gracias al generoso apoyo del
Gobierno de Canadá por medio de Asuntos Globales Canadá.

Suscríbase al podcast de ParlAmericas en
Apple Podcasts, Google Podcasts, o Spotify,
para escuchar las sesiones de nuestras
reuniones.

ParlAmericas es la institución que promueve
la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en
el SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD
DE GÉNERO abogando por el
empoderamiento político de las mujeres y
aplicando una perspectiva de género en la
labor legislativa

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento
de la democracia y la gobernanza a través
del acompañamiento de PROCESOS

ParlAmericas está compuesta por las 35
LEGISLATURAS NACIONALES de los
países de Norte, Centro y Sudamérica y el
Caribe

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS
ABIERTOS potenciando los principios de
transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas organiza consultas y
establece ALIANZAS MULTI-ACTOR
con líderes juveniles y organizaciones de
la sociedad civil

ParlAmericas facilita el intercambio de
BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y
promueve el DIÁLOGO POLÍTICO
COOPERATIVO en procura de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

ParlAmericas promueve políticas y acciones
legislativas de mitigación y adaptación a los
efectos del CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA,

Secretaría Internacional de ParlAmericas
703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá
Teléfono: +1 (613) 947-8999
Correo electrónico: info@parlamericas.org

ELECTORALES

CANADÁ

