Diseñando futuros inclusivos en colaboración con la juventud
Una serie de eventos en línea para parlamentarias y parlamentarios de las Américas y el Caribe
celebrados con ocasión del 12º Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de
ParlAmericas
REGÍSTRESE AQUÍ
Sesión plenaria: Viernes, 2 de octubre de 2020, 10:30 EST (con interpretación a todos los idiomas)
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#ParlAmericasGEN
Antecedentes
Las perspectivas y prioridades de mujeres y jóvenes suelen pasarse por alto en el diseño de políticas
públicas y en la toma de decisiones, y las y los jóvenes --en especial las mujeres jóvenes-- también
están generalmente subrepresentados en cargos públicos. Este encuentro en línea tendrá lugar en
un contexto de desafíos e incertidumbre mundial en el que la juventud y las mujeres se ven
afectados de manera desproporcionada, y sin embargo están desempeñando un papel catalizador al
proponer soluciones más equitativas para fortalecer nuestras democracias, sistemas de protección
social y economías.
Este encuentro explorará preguntas como:
1. ¿Cuáles son las principales necesidades derivadas de la pandemia de la COVID-19 de las
generaciones más jóvenes?
2. ¿Cómo se puede vincular de manera más significativa a iniciativas y organizaciones lideradas
por jóvenes?
3. ¿Cuáles son las prácticas más innovadoras que se están usando en la región para promover la
participación significativa de mujeres jóvenes en elecciones y otros procesos democráticos?
4. ¿Cómo es un parlamento amigable con la juventud e inclusivo con el género?
5. ¿Cuáles son las diferencias ideológicas entre las generaciones que luchan por la igualdad
social y cómo pueden superarse?
Entrevistas a conferencistas magistrales

Dos diálogos intergeneracionales estructurados como entrevistas, uno en inglés y otro en español,
con una parlamentaria y una joven lideresa, inauguraron el encuentro. En la entrevista magistral en
español Solangel Robinson, lideresa joven panameña y miembro del Foro Nacional de Mujeres de
Partidos Políticos (FONAMUPP), conversa con la Dra. Cecilia López, economista y exsenadora
colombiana con destacada trayectoria política.
La Sra. Robinson y la Dra. López establecen las bases para la discusión de importantes temas que
serán tratados en el encuentro, cómo la participación de mujeres en la política y otros sectores
donde están subrepresentadas, la importancia de remunerar los trabajos de cuidado, los impactos
diferenciados del COVID-19 en mujeres y jóvenes, entre otros temas de interés regional.
La entrevista está disponible en formato de video y podcast para conveniencia de las y los
participantes.

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE Y VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 10:30 am a 1:30 pm hora del
este ( UTC - 4)
Sesiones de trabajo en grupos: Promover soluciones en materia de igualdad de género con aliados
jóvenes
Esta sesión ofrecerá a las y los participantes la oportunidad de involucrarse en un trabajo focalizado
sobre un tema de igualdad de género de su interés en colaboración con colegas parlamentarios y
jóvenes activistas. Las y los participantes se inscribirán para integrarse en un grupo de debate
temático, dividido por idioma y con un máximo de 15 a 20 participantes cada uno, que corresponde a
los temas explorados en los marcos de trabajo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de las
Naciones Unidas (igualdad de género) y de la campaña “Generación Igualdad”. Representantes de
organizaciones juveniles de la sociedad civil integrarán cada grupo y harán breves presentaciones
sobre las actividades de sus organizaciones relacionadas con el tema del grupo; a continuación se
celebrará un debate estructurado para identificar las estrategias de colaboración intergeneracional y
el fortalecimiento de la colaboración entre los parlamentos y la juventud. Cada grupo elegirá una
relatora o relator para que recoja los principales planteamientos del diálogo y los presente
brevemente en la sesión plenaria de la semana siguiente.
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Miércoles, 23 de septiembre
10:30 EDT
Sesiones de trabajo en grupo en inglés

Viernes, 25 de septiembre
10:30 EDT
Sesiones de trabajo en grupo en español

Temas para los grupos de discusión:

Temas para los grupos de discusión:

●

●
●

Niñas, carreras CTIM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas),
y el futuro del trabajo
Cambio climático y desastres naturales
Las mujeres en el liderazgo y la toma
de decisiones

●
●
●
●

Violencia de género
Proteger la salud de las mujeres
Promover la corresponsabilidad en el
trabajo de cuidado
Las mujeres en el liderazgo y la toma de
decisiones

VIERNES, 2 DE OCTUBRE DE 2020, 10:30 a.m. - 1:30 p.m. hora del este (UTC - 4)
Sesión plenaria (con interpretación)
Esta sesión incorporará aprendizajes de actividades anteriores del encuentro para explorar mecanismos
parlamentarios y políticos que incluyan a la juventud y sean sensibles a las cuestiones de género. La
sesión plenaria comenzará con una relatora o relator de cada uno de los grupos de trabajo desarrollados
la semana anterior haciendo una breve presentación de los puntos clave debatidos en sus respectivas
sesiones. A continuación, un panel de especialistas debatirá cómo pueden usarse diferentes estrategias,
como el reclutamiento de partidos políticos, las prácticas de contratación en los parlamentos, los
programas de pasantía y mentoría, los grupos de asesoría para jóvenes y los programas para niñas y
niños, para llevar las voces de la juventud a las conversaciones legislativas y políticas de manera
sostenible. El encuentro concluirá con la lectura y aprobación de la declaración final, que reflejará las
discusiones entre las y los parlamentarios y las y los jóvenes participantes a lo largo de las sesiones.

10:30 - 11:00 am

Palabras de bienvenida
● Germán Blanco Álvarez, Presidente de la Cámara de Representantes
(Colombia) y coanfitrión de la reunión
● Chester Humphrey, Presidente del Senado (Granada), Vicepresidente
para el Caribe de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de
ParlAmericas y coanfitrión de la reunión
● Maya Férnandez Allende, Diputada (Chile) y Presidenta de la Red
Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas
● Elizabeth Cabezas G., Asambleísta (Ecuador) y Presidenta de
ParlAmericas

11:00 am - 11:45 am

Presentación de las conclusiones de los grupos de trabajo a cargo de las y los
relatores
●
●
●

Senadora Julie Miville-Dechêne (Canadá)
Diputada Ivannia Rivera (República Dominicana)
Senador Ranard Henfield (Las Bahamas), Vicepresidente para el Caribe
de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas
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●
●
●

●
11:45 am - 1:00 pm

Diputada Nielsen Pérez Pérez (Costa Rica)
Senadora Yokymma Bethelmy (Trinidad y Tobago)
Senadora Verónica Camino (México), Vicepresidenta para
Norteamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de
ParlAmericas
Diputada Maritza Espinales (Nicaragua), Miembro del Consejo de
ParlAmericas

Panel de discusión: Hacia una política parlamentaria más inclusiva para las y
los jóvenes
● Moderador: Diputado Juan Diego Vásquez (Panamá)
● Panelistas:
○ Sra. Nancy Mitchell, miembro del consejo de jóvenes del
Primer Ministro (Canadá)
○ Senadora María Eugenia Catalfamo (Argentina)
○ Sra. J’Nelle Belizaire, participante en el programa de mentoría
President’s 10 (Antigua y Barbuda)
○ Sra. Naomi Ephraim, participante en el programa de mentoría
President’s 10 (Antigua y Barbuda)
Sesión de preguntas y respuestas

1:00 - 1:15 pm

Presentación de la declaración final
● Senadora Cathisha Williams (Granada)
● Representante Adriana Matiz (Colombia)

1:15 - 1:20 pm

Evaluaciones

1:20 - 1:30 pm

Cierre y anuncio de las próximas actividades de ParlAmericas
● Asambleísta Karina Arteaga (Ecuador), Vicepresidenta para
Sudamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de
ParlAmericas

Los documentos, recursos y publicaciones del encuentro están disponibles en
www.parlamericas.org. Para fácil acceso a través de su teléfono móvil, le
invitamos a descargar una aplicación de lectura de QR (o a escanear el código
usando la cámara de su teléfono).
Por favor tenga en cuenta que ciertas sesiones pueden ser grabadas en audio
con el fin de usarlas como episodios de podcast. Encuentre a ParlAmericas en
iTunes, Google Podcasts y Spotify para escuchar las sesiones y presentaciones
de reuniones anteriores celebradas en todo el hemisferio.
Esta actividad se lleva a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de
Canadá a través de Asuntos Globales Canadá.
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