
NOTA DE PRENSA 
 

 

México D.F., a  23 de junio de 2014 

 

Conferencia de prensa inaugural del Sexto Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias 

Los miembros del Comité Ejecutivo del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, Jennifer 
Simons, Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam y Presidenta del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias, Randy Hoback, Miembro del Parlamento de Canadá y Presidente de ParlAmericas, y 
Marcela Guerra, Senadora de la República y Anfitriona del Encuentro, junto con el Embajador Juan 
Manuel Gómez Robledo, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México, la Diputada Maricela Velázquez Sánchez, Vicepresidenta de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México, y Raúl Cervantes Andrade, Presidente del 
Senado de la República de México, anunciarán en conferencia de prensa el comienzo del sexto 
Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias, a celebrarse en México D.F, México los días 24 y 25 de 
junio de 2014. La conferencia de prensa tendrá lugar el martes 24 de junio, a las 09:45 a.m. (hora local), 
en el salón Octavio Paz del Hotel Marriott Reforma, México, D.F. 

El evento ofrecerá información preliminar sobre el Encuentro Anual del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias, que se realizará ese mismo martes 24 de junio y al día siguiente, miércoles 25 de junio 
de 2014. Parlamentarias y parlamentarios de América del Norte, América Central, el Caribe y América 
del Sur se reunirán para discutir, junto con expertos en la materia, cómo pasar a la acción para lograr no 
solamente leyes que garanticen la igualdad formal de género sino también compromisos políticos para 
alcanzar la igualdad real.  

Más de 50 parlamentarios de 25 países del hemisferio debatirán el tema central y participarán en 
sesiones de planeamiento estratégico donde identificarán las áreas prioritarias de acción y las futuras 
actividades de capacitación necesarias para realizar un trabajo legislativo con enfoque de género. 

La reunión contará con dos sesiones de trabajo durante el primer día encabezadas por especialistas en 
la materia. La primera sesión, Logros en relación a la garantía de la igualdad: experiencias en la 
promoción de legislación y de programas que benefician a las mujeres, será presentada por Teresa 
Incháustegui (México), mientras que la segunda sesión, Barreras a la igualdad real, lo será por Ramona 
Biholar (Rumanía). Asimismo, cada sesión contará con un panel de debate entre relatores regionales. 

El segundo día se caracterizará por dos sesiones de planeamiento estratégico que, entre otras acciones, 
repasarán los principales temas abordados en las recomendaciones de reuniones previas,  discutirán e 
identificarán las estrategias y/o acciones que pueden desarrollarse para promover dichos temas, o 
identificarán actividades de capacitación necesarias para la futura programación del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias. 

QUÉ: Conferencia de prensa inaugural del Sexto Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias 
CUÁNDO: martes 24 de junio, 2014, a las 09:45 a.m. (hora local) 
DÓNDE: Salón Octavio Paz del Marriot Reforma, en México D.F. 
 
### 

ParlAmericas es una red independiente, compuesta por las legislaturas nacionales de los 35 estados de 
Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. Los miembros de ParlAmericas se comprometen a desarrollar el 
diálogo interparlamentario sobre temas relevantes para el hemisferio, a través de talleres de capacitación 
y otras actividades estrechamente alineadas con los temas de actualidad de importancia hemisférica. 
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