
 
  

Grupo – Igualdad de Género  

  

Parlamentarios nacionales interesados en hacerse miembros del Grupo sobre Igualdad de Género se 
les solicita amablemente contactar a Lisane Thirsk, Gerente de Programa – Igualdad de Género: 
lisane.thirsk@parlamericas.org. Por favor indique también cualquier área particular de enfoque dentro 
de su trabajo en estos temas, así como la información de contacto de su preferencia. Las aplicaciones 
serán aceptadas hasta el 31 de agosto de 2016 y los nombramientos se harán en septiembre de 2016.  

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA (2016-2017)  

Mandato  

  

El Grupo sobre Igualdad de Género se encarga de brindar directivas y supervisar la programación de 
actividades de ParlAmericas referidas a los derechos de las mujeres y la igualdad de género. El Grupo 
formulará recomendaciones al personal del Programa para Igualdad de Género de la Secretaría de 
ParlAmericas respecto al desarrollo de los objetivos estratégicos y planes de trabajo anuales (calendario 
de actividades, prioridades temáticas), así como al seguimiento de los compromisos adquiridos en el 
marco de los diferentes Encuentros Anuales.  
 
La Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias informa al Consejo de Administración de 
ParlAmericas sobre la labor desarrollada por el Grupo.  
  

Miembros  

  

El Grupo está formado por el Comité Ejecutivo del Grupo de Mujeres Parlamentarias (Presidenta, Vice-
Presidenta y Secretaria) y se completa con entre 3 y 5 vocales.   
  

Las y los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos durante la Asamblea Plenaria de ParlAmericas por 
mandatos de dos años. La Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias se desempeña también como 
2a Vicepresidenta de ParlAmericas, con derecho de voto en las reuniones del Consejo de Administración 
de la organización (ver Capítulo XIV de los Reglamentos de ParlAmericas).   
  

Las y los vocales del Grupo son parlamentarias y parlamentarios nacionales provenientes de los 
parlamentos miembro de ParlAmericas y son designados por el Comité Ejecutivo a través de un proceso 
de postulación abierto. El personal del Programa de Igualdad de Género de la Secretaria de ParlAmericas 
analizará las postulaciones a fin de emitir recomendaciones al Comité Ejecutivo, las cuales responderán al 
objetivo de contar con una representación diversa: juventud, género (el Grupo procurará tener al menos un 
representante de sexo masculino) y subregión (América del Norte, Central y del Sur y el Caribe).   
  

Reuniones   

  

Las y los miembros del Grupo se reunirán presencialmente una vez al año, en el marco de la Asamblea 
Plenaria de ParlAmericas.   
  

El Grupo se mantendrá en permanente comunicación siempre que sea necesario mediante correo 
electrónico, grupos de conversación o conferencias por Skype, que se facilitarán a través de la Secretaría 
de ParlAmericas. De necesitarse, las y los miembros podrán también formular recomendaciones en forma 
individual sobre la base de sus antecedentes, experiencia y conocimientos.  
   

  

http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Regulations%20-%20SPA.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Regulations%20-%20SPA.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Regulations%20-%20SPA.pdf


Membresía  

Cargo  Miembro actual  Mandato  Funciones  

 

Presidenta del Grupo de 

Mujeres Parlamentarias  

Gina Godoy,  

Asambleísta, Ecuador  

(2015- 

2017)  

Informar al Consejo de  

Administración de ParlAmericas 

sobre las actividades del Grupo y 

supervisar la implementación y el 

fortalecimiento de la labor del 

GdMP.  

Vicepresidenta del  

Grupo de Mujeres  

Parlamentarias  

Claudia Nogueira, 

Diputada, Chile.  

(2014- 

2016)  

En caso de ausencia de la  

Presidenta, Informar al  

Consejo de  

Administración sobre las 

actividades del Grupo y respaldar 

la implementación y el 

fortalecimiento de la labor del 

GdMP.  

Secretaria del Grupo de 

Mujeres Parlamentarias  

Magda Rodríguez,  

Diputada, República  

Dominicana  

(2014- 

2016)  

Respaldar la implementación y el 

fortalecimiento de la labor del 

GdMP.  

 

Vocal   A designar  
(2016- 

2017)  

Formular recomendaciones sobre 

las actividades del GdMP  

Vocal  A designar  
(2016- 

2017)  

Formular recomendaciones sobre 

las actividades del GdMP.  

Vocal  A designar  
(2016- 

2017)  

Formular  

recomendaciones sobre las 

actividades del GdMP.  

Vocal  A designar  
(2016- 

2017)  

Formular  

recomendaciones sobre las 

actividades del GdMP.  

Vocal  A designar  
(2016- 

2017)  

Formular recomendaciones sobre 

las actividades del GdMP  

  

Miembros ex oficio   

Cargo  Miembro actual  Mandato  Funciones  

Presidenta del Consejo de  

Administración de  

ParlAmericas  

Marcela Guerra, 

Senadora, México  

(2014- 

2016)  

Asistir a las reuniones del Grupo con 
base en las necesidades del 
Programa y disponibilidad, de 
considerarlo conveniente. 

Directora General de 

ParlAmericas  
Alisha Todd  N/A  

Asistir a las reuniones del Grupo con 

base en las necesidades del 

Programa y disponibilidad, de 

considerarlo conveniente. 

Personal del Programa de 

Igualdad de Género de la 

Secretaría de ParlAmericas  

Lisane Thirsk  N/A  

Coordinar las tareas del Grupo; 

implementar el plan de trabajo anual 

del GdMP.  

  


