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Ciudad de Panamá, Panamá, 1 de agosto de 2016
ParlAmericas y ONU Mujeres presentan el plan de trabajo sobre igualdad de género en
el marco del primer aniversario de la firma de su Memorando de Entendimiento
La Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas, y la Sra. Luiza Carvalho, Directora
Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, presentarán el plan de trabajo
conjunto 2016-2017 de las organizaciones esta tarde a las 7.30pm en la recepción de
bienvenida a los participantes del I Encuentro anual sobre cambio climático, Acción
Parlamentaria para frenar el cambio climático, coorganizado por Parlamericas y el Parlamento
Latinoamericano y Caribeño. Dicha recepción se llevará a cabo en el hotel Country Inn
Amador, en la Ciudad de Panamá.
ParlAmericas y la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe acordaron
hace un año establecer un marco de cooperación y colaboración para impulsar la igualdad de
género, el liderazgo político de las mujeres y la democracia paritaria por medio de un
Memorando de Entendimiento firmado en Panamá durante la 12ª Asamblea Plenaria de
ParlAmericas llevada a cabo en septiembre de 2015.
Desde la firma de dicho memorando, ParlAmericas y ONU Mujeres han trabajado de manera
conjunta en varios proyectos e iniciativas, fortaleciendo el intercambio legislativo entre más de
150 parlamentarias y parlamentarios del hemisferio en conferencias, talleres y mesas de
discusión, estableciendo compromisos para consolidar la perspectiva de género en los
procesos de toma de decisiones y erradicar el acoso político contra las mujeres. También se
promovieron campañas como “ÉlporElla” con el fin de involucrar a legisladores en el
movimiento mundial por la igualdad de género.
Siendo Panamá el país que atestiguó hace un año el inicio de este marco de cooperación
entre ambas instituciones, la Senadora Guerra y la Sra. Carvalho tienen a bien presentar su
plan de trabajo conjunto 2016-2017, renovando así el compromiso que ambas organizaciones
sostienen a favor de la igualdad de género en las Américas y el Caribe. Dentro de las
actividades de dicho plan destacan el desarrollo de publicaciones y herramientas interactivas
sobre el tema, la organización de foros y diálogos interparlamentarios que continúen con el
empoderamiento de las mujeres, la erradicación de la discriminación y el acoso político, así
como el fortalecimiento de la sensibilidad de género en los parlamentos del hemisferio y
demás instituciones públicas.

***
ParlAmericas es la red de legislaturas nacionales de los estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Funciona como un foro independiente para las y los parlamentarios de las Américas y el
Caribe comprometidos con el diálogo político cooperativo y con la participación en el sistema interamericano.
Para más información, visite www.parlamericas.org.

