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ParlAmericas participa en foro regional sobre igualdad de género y salud para alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 

Del 27 al 29 de marzo, ParlAmericas participó en el 2do Foro Regional Bianual sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, titulado Agenda 2030: Priorizando la inversión en salud y la transversalización de 

género - Avanzando la salud y el equilibrio de género en la OECS. El foro fue organizado por el Ministerio 

de Salud y Asuntos de Género y el Ministerio de Cultura, Juventud, Deportes, Desarrollo Comunitario y 

Telecomunicaciones e Información de la Administración de la Isla de Nevis, dirigidos por la honorable 

Hazel Brandy-Williams y el honorable Eric Evelyn respectivamente, así como por el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (UNFPA).  

El foro reunió a representantes de países de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, por 

sus siglas en inglés) con el fin de coordinar acciones sobre temas relacionados con la igualdad de género 

y la salud, y apoyar el logro colectivo de los correspondientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Cada jornada se centró en los actores clave que desempeñan un rol en este trabajo, incluyendo los 

poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, el personal técnico y la sociedad civil, y en la necesidad de 

generar alianzas entre estos grupos.  

El rol de las y los parlamentarios en la promoción de la agenda para 2030 fue un tema central del primer 

día del foro. Un panel parlamentario destacó los esfuerzos que se están llevando a cabo actualmente en 

los países de la OECS para abordar problemas prioritarios como la violencia basada en género, los 

sistemas de salud nacionales y la mitigación de la pobreza, entre otros. A lo largo de las presentaciones 

se hizo énfasis en las formas en que la cooperación entre islas con otros miembros de la OECS ha servido 

como estrategia para aprovechar las fortalezas individuales y asegurar el éxito y la sostenibilidad 

continuada de los esfuerzos para el desarrollo. Las y los panelistas también discutieron el rol específico 

de parlamentarias y parlamentarios en la promoción del progreso hacia la consecución de los ODS de 

manera más amplia a través de sus funciones de representación, legislación y de control político.  

El foro concluyó con el lanzamiento de un nuevo portal en línea del Ministerio de Desarrollo Social que 

busca concientizar a la ciudadanía sobre los ODS y facilitar el monitoreo de la acción y el progreso del 

gobierno para cumplir con esta agenda. Se puede acceder al sitio web en el siguiente enlace: 

http://www.niasdu.com.  
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ParlAmericas es la institución compuesta por 35 legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe 

que  promueve  la  diplomacia  parlamentaria  en  el  sistema  interamericano.  ParlAmericas  facilita  el  

intercambio  de mejores  prácticas  y  produce  recursos  especialmente  diseñados  para  apoyar  a  las  y  los  

parlamentarios  en  el  desempeño  de  sus  funciones.  La  Secretaría  Internacional  de  ParlAmericas  tiene  su  

sede  en  Ottawa,  Canadá.  Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a 

info@parlamericas.org  
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