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Agenda 
 

Diálogo de alto nivel  

Consolidando la participación política plena de las mujeres: construyendo 

consensos 

 

Jueves 6 de octubre de 2022 | Lima, Perú 

Sala Grau, Congreso de la República 
09:00 am 

 

 

El Congreso de la República del Perú y ParlAmericas organizan este diálogo parlamentario de alto 
nivel celebrado en el marco de la 52ª Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) a desarrollarse en Lima, Perú, del 5 al 7 de octubre de 2022.  
 
Teniendo en cuenta que la Asamblea General estará dedicada a abordar la desigualdad y la 
discriminación, esta sesión ofrecerá la oportunidad para que las y los legisladores intercambien 
reflexiones y experiencias en torno a las acciones y estrategias que se pueden adelantar para 
seguir impulsando la participación de las mujeres en las Américas y el Caribe, considerando los 
actuales desafíos y la importancia de los consensos políticos en este tema. Dado que los 
parlamentos son pieza fundamental para la democracia, esta reunión también celebrará el 
bicentenario del Congreso de la República del Perú.   
 
 
 

09:00 – 09:15 Palabras de bienvenida  
● Congresista José Daniel Williams Zapata (Perú), presidente del 

Congreso de la República* 

● Congresista Martha Moyano (Perú), primera vicepresidenta del 

Congreso de la República 

● Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas 

 

 

09:15 – 09:30 Foto oficial 
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09:30 – 10:45 Diálogo de alto nivel – Participación política de las mujeres: haciendo frente 
a las barreras que persisten 
 
En las Américas y el Caribe se han impulsado diferentes iniciativas para fomentar la 
participación política de las mujeres, entre ellas, legislación para la paridad y 
alternancia en las listas de candidatos/as a elecciones populares, medidas para 
enfrentar la violencia política hacia las mujeres, leyes para el empoderamiento 
económico de las mujeres, entre otras. Los actuales desafíos que los países de nuestra 
región enfrentan precisan del liderazgo y contribución de mujeres en la política, no 
obstante, aún existen obstáculos para su participación plena. Las panelistas invitadas 
presentarán, a partir de sus experiencias y vivencias, consideraciones y reflexiones 
sobre qué estrategias y acciones se podrían avanzar para seguir generando 
condiciones que permitan que el liderazgo político de las mujeres se consolide en 
todos los niveles, teniendo en cuenta la importancia de los consensos políticos y la 
colaboración con otros actores de la sociedad. 

 
Moderación: Senadora Verónica Camino (México), presidenta de la Red 
Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas 
 
Panelistas: 

● Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión 

Interamericana de la Mujer 

● Congresista María del Carmen Alva (Perú), presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores  

 
10:45 – 11:45 Intervenciones de parlamentarias peruanas 

Se invita a congresistas mujeres del Perú a intervenir por un espacio de 5 minutos en 

representación de cada una de las bancadas parlamentarias.  

● Congresista Lucinda Vásquez (Perú), presidenta de la Comisión de la 
Mujer y Familia 

● Congresista Rosangella Barbarán Reyes (Perú), presidenta de la 
Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera 

● Congresista María Acuña (Perú), presidenta de la Comisión de Vivienda 
y Construcción 

● Congresista Lady Camones (Perú), vicepresidenta de la Comisión de 
Constitución y Reglamento 

● Congresista Patricia Chirinos (Perú), vicepresidenta de la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría 

● Congresista Nieves Limachi (Perú), miembro del Consejo Directivo y 
vicepresidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas 

● Congresista Flor Pablo (Perú), miembro del Consejo Directivo 
● Congresista Ruth Luque (Perú), miembro del Consejo Directivo 
● Congresista Susel Paredes (Perú), miembro de la Comisión de Cultura y 

Patrimonio Cultural 
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11:45 – 12:00 Principales conclusiones y cierre 
● Congresista Nieves Limachi (Perú), miembro del Consejo Directivo y 

vicepresidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas 
 

 

 
 

Le animamos a que nos sigas en las redes sociales @ParlAmericas 
 

 
 
 

Tenga en cuenta que las sesiones se grabarán para convertirse en 
episodios de podcast. Encuentre a ParlAmericas en iTunes, Google Play 
y Spotify para escuchar sesiones y presentaciones de nuestras 
reuniones anteriores. 

 

Esta actividad se lleva a cabo con el apoyo financiero del Gobierno del 
Canadá. 

 


