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Quito, Ecuador, 1 de junio de 2016 
 
 
Inicia el 8º Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas 

 
Los días 2 y 3 de junio de 2016 se llevará a cabo en Quito, Ecuador, el 8º Encuentro anual 
sobre equidad de género: Diversificando el poder político para construir sociedades 
inclusivas, organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, la red de las 
legislaturas de los estados miembro de la OEA. Parlamentarias y parlamentarios de 29 países 
de las Américas y el Caribe participarán de esta reunión, dirigida al intercambio de experiencias 
y prácticas legislativas promisorias en respaldo de los derechos, la participación política y la 
equidad social de las mujeres. 
 
Durante el Encuentro, coorganizado con la Asamblea Nacional del Ecuador, las y los 
parlamentarios abordarán, en diferentes espacios de trabajo, temas de singular relevancia 
como la democracia paritaria, la representatividad en los parlamentos, la promoción del 
liderazgo de las mujeres indígenas, los derechos laborales y el empoderamiento económico de 
las mujeres y la participación de los hombres en acciones para fomentar la equidad de género.  
 
El Encuentro contará con la participación de la Sra. Otilia Lux de Cotí, ex ministra, educadora y 
activista en derechos humanos guatemalteca, así como miembros y representantes del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), ONU Mujeres y Promundo, además de 
expertos nacionales e internacionales.  
 
Adicionalmente, y como expresión del compromiso de ParlAmericas por promover la 
participación activa de la sociedad civil en estos espacios y fortalecer el diálogo social que 
permita enriquecer buenas prácticas parlamentarias, este encuentro incluirá también 
intercambios con lideresas comunitarias de Ecuador.  
 
Sobre los resultados esperados del evento, la Asambleísta ecuatoriana y Presidenta del Grupo 
de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, Gina Godoy, manifestó: “Con este encuentro, 
esperamos desde la mitad del mundo, motivar a los parlamento de las América y el Caribe a 
legislar reconociendo el ciento por ciento de los derechos de las mujeres. Estamos expectantes 
a que se asuman compromisos para desterrar prácticas excluyentes, que vulneran, violentan y 
denigran a poblaciones que, históricamente, han sido víctimas de sociedades machistas, 
androcentristas, adultocéntricas, con las que perdemos, todos. Estamos seguros que después 
de esta jornada de trabajo, construiremos una América con rostro de mujer".  

 
 
 
 
 

*** 
ParlAmericas es la red de legislaturas nacionales de los estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Funcionamos 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  

http://www.parlamericas.org/

