
 

AGENDA 

Consulta especial sobre protocolos de actuación en casos de acoso sexual en los parlamentos 
latinoamericanos  

Viernes, 10 de julio de 2020 

10:30 a 12:00 hs.  EDT (UTC – 04:00) 

8:30 (UTC – 06:00) 9:30 (UTC – 05:00) 10:30 (UTC – 04:00) 11:30 (UTC – 03:00) 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

 

Colombia 
Ecuador 
México 
Panamá 

Perú 

Bolivia 
Chile 
Cuba 

Paraguay 
República Dominicana 

Venezuela 

Argentina 
Brasil 

Uruguay 

La reunión se realizará por Zoom; sírvase registrar en el siguiente enlace:   
https://zoom.us/meeting/register/tJYvfuCgqzsoHN1tdq2HWrRg8zl0uCYFojlx  
 

ParlAmericas organiza esta reunión virtual (cerrada, por invitación) con las          
funcionarias-especialistas encargadas de gestionar y dar seguimiento a los protocolos o           
códigos de conducta para abordar el acoso sexual dentro de instituciones parlamentarias. El             
objetivo de la reunión es ofrecer un espacio de intercambio de experiencias y permitir que las                
funcionarias de instituciones que se encuentran en diferentes etapas del proceso puedan            
consultar a las contrapartes sobre las lecciones aprendidas en otros países. 

 

10:00 Palabras de bienvenida 
Lisane Thirsk, Directora adjunta, Igualdad de género y comunicaciones, ParlAmericas 

10:05 Introducción de la reunión y presentaciones de las participantes 
María Inés Ramírez, Gerente de proyecto, Inclusión de Perspectiva de Género en América 
Latina, ParlAmericas. Moderadora de la sesión  

10:15 Presentación de la experiencia de Argentina  
Jimena Boland y Castilla, y Catalina Cirio, Observatorio de Género y Equidad de la 
Cámara de Diputados 

10:25 Presentación de la experiencia de Chile  
Constanza Toro Justiniano, Coordinadora de Políticas de Género de la Cámara de 
Diputadas y Diputados 

10:35 Presentación de la experiencia de Costa Rica   
Haydeé Hernández, Jefa de la Unidad Técnica de Igualdad de Género de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica  
 
10:45 Presentación de la experiencia de México  
Sulma Eunice Campos, Unidad Técnica para la Igualdad del Senado de la República  

https://zoom.us/meeting/register/tJYvfuCgqzsoHN1tdq2HWrRg8zl0uCYFojlx


11:00 - 11:45 Sesión de diálogo y preguntas  

11:45 - 12:00 Evaluaciones y cierre 

 

Preguntas orientadoras para las presentaciones 

● Antecedes; ¿cómo se identificó la necesidad de crear un protocolo? ¿qué datos y             
estudios fueron consultados? 

● Voluntad política: ¿Cómo ha sido el proceso para construir voluntad política para la             
elaboración del protocolo?  

● Proceso de elaboración del protocolo; ¿Quiénes fueron convocadas/os para la          
redacción? ¿cuáles fueron las etapas clave para su aprobación? 

● Sensibilización; ¿Qué mecanismos se adoptaron al interior del parlamento de modo de            
lograr el conocimiento y la aplicación del protocolo? ¿Establece el protocolo           
mecanismos de prevención del acoso? ¿cómo funcionan?  

● Instancias internas y externas; ¿A quiénes se encargó la aplicación del protocolo, de             
qué manera y cuáles son los pasos posteriores a la aplicación del mismo?  

● Monitoreo y evaluación; ¿qué mecanismos evalúan el impacto del protocolo? ¿cuáles           
han sido los resultados? 

 
 

Documentos de referencia 

Argentina. Protocolo para la prevención e intervención en situaciones de violencia laboral con 
perspectiva de género en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, 2018. 
http://www.senado.gov.ar/administrativo/66686/downloadDecretos  
 
Canada. Code of Conduct for Members of the House of Commons: Sexual Harassment Between 
Members, https://www.ourcommons.ca/about/standingorders/appa2-e.htm.  
House of Commons Policy on Preventing and Addressing Harassment, 2014. 
https://www.ourcommons.ca/Content/Boie/pdf/policy_preventing_harassment-e.pdf 
 
Chile. Protocolo para la prevención, investigación y sanción del acoso sexual, 2018. 
https://www.camara.cl/camara/doc/leyes_normas/protocolo.pdf 
 
Costa Rica. Reglamento Interno contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia en la 
Asamblea Legislativa 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC
&nValor1=1&nValor2=69802&nValor3=84018&strTipM=TC  
 
México. Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género al interior del Senado 
de la República, 2019. https://unidadgenero.senado.gob.mx/doc/publicaciones/ProtocoloCVG.pdf 

Unión Interparlamentaria. Directrices para la eliminación del sexismo, el acoso y la violencia contra las 

mujeres en los parlamentos, 2020. 
http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/163/UIP_eliminacionSexismo_SP_LR.pdf 

 

 

Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de                
Canadá. 
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