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Bogotá, Colombia, 30 de noviembre de 2022

Parlamentarias, parlamentarios y especialistas dialogaron sobre las inversiones en la economía del

cuidado en el primer día del 14º Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de

ParlAmericas, organizado con el Congreso de Colombia

Hoy y mañana, en colaboración con el Congreso de la República de Colombia, ParlAmericas celebra el
14º Encuentro de su Red Parlamentaria para la Igualdad de Género (RPIG). El evento, titulado
Perspectivas legislativas para un crecimiento económico inclusivo: Invirtiendo en la economía del
cuidado, tendrá lugar del 30 de noviembre al 1 de diciembre, en Bogotá, Colombia, y constituye la
primera reunión presencial a nivel hemisférico de las y los miembros de ParlAmericas desde el inicio de
la pandemia del COVID-19.

Este encuentro de la RPIG reúne a parlamentarias, parlamentarios y especialistas de más de 20 países de
las Américas y el Caribe para intercambiar experiencias y buenas prácticas para la acción legislativa
relacionada con el trabajo de cuidados y la economía, destacando las conexiones con el crecimiento y el
desarrollo económico y con el logro de los derechos humanos.

La agenda del evento incluye la participación de ponentes de alto nivel de organismos de Naciones
Unidas e interamericanos como CARICOM, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, la
CEPAL, la FAO y ONU Mujeres, además de representantes de instituciones y agencias nacionales
responsables de la prestación de servicios integrales y de la medición estadística del cuidado.

En las sesiones del encuentro, las y los delegados parlamentarios y las y los especialistas invitados
realizarán presentaciones y participarán en sesiones de diálogo que explorarán temas como el valor
económico y social de los cuidados, los métodos para promover la recopilación de datos de alta calidad
para cuantificar el trabajo de cuidados no remunerado, y las leyes y programas que apoyan un enfoque
holístico para satisfacer las diversas necesidades y derechos de las y los cuidadores y las y los receptores
de cuidados a lo largo de sus ciclos vitales.

La anfitriona del encuentro, la honorable representante Jezmi Barraza (Colombia), vicepresidenta para
Sudamérica del RPIG, declaró: “Me complace dar una cálida bienvenida a nuestros colegas de todo el
hemisferio en esta notable ocasión en la que examinaremos acciones legislativas para fortalecer los
derechos de las mujeres. Como parlamentarias y parlamentarios, tenemos un importante papel que
desempeñar en la construcción de nuevos paradigmas y marcos legales que valoren el trabajo de
cuidados como esencial para la dignidad humana y la prosperidad económica más equitativa”.

La presidenta de la RPIG, la senadora Verónica Camino Farjat (México), subrayó que “es hora de actuar
con valentía: la distribución por género del trabajo de cuidados es uno de los factores más
determinantes de la desigualdad y la pobreza en las Américas y el Caribe. Estoy orgullosa de que a través
de ParlAmericas estemos dedicando nuestra atención a esta agenda prioritaria que nos concierne a
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todos y cada uno de nosotros - hombres y mujeres por igual”.

Una vez concluidos los dos días del encuentro de la RPIG, las y los delegados parlamentarios participarán
en la 19ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas el 2 de diciembre. La Asamblea Plenaria abordará el
multilateralismo y la participación parlamentaria en el Sistema Interamericano.

Para las actualizaciones más recientes del Encuentro de la RPIG, consulte la agenda y siga a
@ParlAmericas en las redes sociales usando el hashtag #ParlAmericasGEN.
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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo,
facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora 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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