Agenda
11º Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas:

Alcanzando el equilibrio en el mundo laboral
Ciudad de México, México | 18-20 de junio de 2019
#ParlAmericasGEN
Con el fin de reducir nuestra huella ecológica, los documentos, recursos y
publicaciones de la reunión se encuentran disponibles en
www.parlamericas.org. Para fácil acceso en su dispositivo móvil le invitamos a
descargar una aplicación de lectura de código QR.
Contexto
Diversos estudios han demostrado que la igualdad de género es un factor positivo para la economía y
que invertir en las mujeres y en sus derechos laborales promueve el crecimiento, el desarrollo y la buena
gobernanza. Teniendo como referencia transversal la perspectiva del “equilibrio”, esta conferencia
examinará los numerosos beneficios del empoderamiento económico de las mujeres, un elemento
crítico en la construcción de un futuro con equidad de género. Las y los delegados de la conferencia,
provenientes de las Américas y el Caribe, intercambiarán buenas prácticas legislativas en una serie de
paneles y talleres sobre la reducción de las barreras para el ingreso de las mujeres al mercado laboral
con la plena contribución de sus talentos. Las y los parlamentarios de toda la región se unirán a la
sociedad civil y a actores multilaterales para debatir cómo forjar economías más inclusivas que
promuevan la autonomía y la dignidad en la vida laboral de todas y todos los miembros de la sociedad.
Nota: Todas las sesiones tendrán lugar en las salas 5 y 6 del edificio “Hemiciclo” del Senado Mexicano a
menos que se especifique lo contrario. Av. Paseo de la Reforma 135, Tabacalera, 06030 Ciudad de
México.
Lunes 17 de junio, 2019 – Llegadas
Durante el día

Llegada de participantes y traslado desde el aeropuerto al Hotel Sevilla Palace

Martes 18 de junio, 2019 – Reunión del Consejo de ParlAmericas y talleres
Durante el día

Llegada de participantes y traslado desde el aeropuerto al Hotel Sevilla Palace

8:30

Traslado de las y los integrantes del Consejo de ParlAmericas al Senado de
México

9:00 – 13:00

Reunión del Consejo de ParlAmericas
Lugar: Sala 7

12:30

Registro en el hotel y traslado al Senado de México (las y los delegados)

13:00 – 14:30

Almuerzo para todas y todos los delegados
Lugar: Quinto Piso (restaurante del Senado)

14:30 – 18:30

Taller: Marcos para prevenir y abordar el acoso sexual en el trabajo
Esta sesión examinará el problema del acoso sexual en el trabajo como un
obstáculo para los derechos humanos y la igualdad de género. A partir de ejemplos
regionales, se ofrecerá un panorama general de los principios jurídicos que
subyacen a la legislación nacional sobre esta problemática y se explorará la forma
en que estos marcos pueden adaptarse a los protocolos o códigos de conducta para
prevenir el acoso dentro de las instituciones parlamentarias. La sesión presentará
también prácticas voluntarias que las y los parlamentarios pueden promover para
fomentar una cultura de respeto y bienestar para empleadas y empleados y, por
extensión, para alcanzar mayor productividad, mejorar la moral y la justicia en sus
lugares de trabajo. Se invitará a las y los participantes a considerar cómo el
movimiento #MeToo y otros movimientos sociales recientes están elevando con
éxito el listón de las conductas aceptables y estableciendo mayores
responsabilidades en casos de acoso o discriminación.
Idioma: Inglés
Facilitador: Sr. Haran Ramkaransingh,
Director de Servicios Legales, Comisión
de Igualdad de Oportunidades, Trinidad
y Tobago
Sala 7

18:30 – 20:00

Idioma: Español
Facilitadora: Mag. Lucía Martelotte,
Directora Ejecutiva Adjunta, Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género
(ELA)
Sala 5 y 6

Recepción de bienvenida para las y los delegados
Lugar: La Cuña

Miércoles 19 de junio, 2019
08:30

Traslado al Senado de México

09:00 – 10:00

Inauguración
Palabras de bienvenida:
 Senadora Antares Vázquez Alatorre (México), anfitriona del encuentro e
integrante del Consejo de ParlAmericas
 Diputado Robert Nault (Canadá), presidente de ParlAmericas

10:00 – 10:35

Fotografía oficial

10:35 – 10:45

Informe de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas
 Diputada Cristina Cornejo (El Salvador), vicepresidenta por Centroamérica de
la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género
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10:45 – 13:00

Sesión 1. Reconociendo el trabajo de las mujeres: la economía del cuidado
Esta sesión explorará las tendencias de género en el trabajo, incluyendo el cuidado no
remunerado y el trabajo doméstico, y sus impactos en mujeres y hombres de diferentes
contextos. Se hará hincapié en la forma en que las y los parlamentarios pueden
contribuir a mejorar los sistemas de protección social; cuantificar, valorar y redistribuir
el trabajo de cuidado; y asegurar el sustento de las mujeres en el sector informal.





Moderación: Julia Escalante de Haro, Coordinadora Regional, Comité de América
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Diputada Shirley Díaz Mejías (Costa Rica)
Presidente del Senado Chester Humphrey (Granada), vicepresidente por el Caribe
de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género
Senadora Verónica Camino Farjat (México)

13:00 – 14:30

Almuerzo
Lugar: Quinto Piso (restaurante del Senado)

14:30 – 17:00

Sesión 2. Un asunto pendiente: Leyes para cerrar la brecha en los derechos
económicos de las mujeres
Esta sesión considerará la igualdad de género ante la ley como base para alcanzar la
igualdad en la práctica, centrándose en las mujeres durante su vida laboral. Los
debates abordarán la licencia parental y otras políticas familiares; el cierre de la
brecha salarial; el acceso a créditos, capital y derechos de propiedad; y los derechos a
la pensión. También se abordarán programas de apoyo a mujeres empresarias.





Moderación: Beatriz García, Oficina Regional de las Américas y el Caribe de ONU
Mujeres
Diputada Arelys Santana Bello (Cuba)
Diputada Kellie Leitch (Canadá)
Diputada Maritza Espinales (Nicaragua)

Jueves 20 de junio, 2019
08:30

Traslado del Hotel Sevilla Palace al Senado de México

09:00 – 10:30

Sesión 3. Aprovechando las ventanas de oportunidad: la mujer y el futuro del
trabajo
Esta sesión explorará cómo la tecnología y los mercados emergentes están cambiando
la naturaleza del trabajo, y aplicará una perspectiva de género a los desafíos y
oportunidades resultantes. Los temas que se explorarán incluyen la formación para los
trabajos del futuro, el (des)empleo juvenil, la educación financiera y la mentoría de las
mujeres jóvenes, y las nuevas expectativas en torno a la flexibilidad y el equilibrio
entre el trabajo y la vida personal y familiar.




Moderación: Diputada Camila Vallejo (Chile)
Isiuwa Iyahen, Especialista de programa - empoderamiento económico y
estadística, ONU Mujeres Oficina Multi País – Caribe
Diana Gutiérrez, Coordinadora del programa global de empresas por la igualdad
de género, PNUD
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10:30 – 12:30

Sophia Bryan, Estratega de liderazgo y desarrollo de negocios

Sesión 4. Mesas redondas: explorando datos, construyendo soluciones
 Facilitación: Diputada Cristina Cornejo (El Salvador), vicepresidenta por
Centroamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género
 Presentación: Teresa Guerra, Asociada de Programas, ONU Mujeres México
 Diálogo en mesas redondas e informes en plenaria

12:30 – 12:45

Evaluaciones

12:45 – 13:00

Lectura de la declaración final a cargo de la senadora Antares Vázquez Alatorre
(México)

13:00 – 13:15

Resultados de las elecciones para cargos vacantes del Comité Ejecutivo
de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género

13:15 – 13:30

Clausura

13:30 – 14:30

Almuerzo
Lugar: Quinto Piso (restaurante del Senado)

14:30

Reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo de la Red Parlamentaria por la
Igualdad de Género de ParlAmericas

Viernes 21 de junio, 2019
Durante el día
__________

Traslados desde el Hotel Sevilla Palace al aeropuerto para las salidas

Relatoría gráfica: Juliana Serrano, AMAZINK! Studio
Tenga en cuenta que las sesiones de la reunión se grabarán en audio para
convertirse en episodios de podcast. Encuentre a ParlAmericas en iTunes y
Google Play para escuchar las sesiones y presentaciones de nuestras
reuniones pasadas celebradas en todo el hemisferio.
Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del
Gobierno de Canadá a través de Asuntos Globales Canadá.
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