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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.  
El Task Force Interamericano sobre el Empoderamiento y el Liderazgo de las Mujeres es un consorcio de instituciones interamericanas e 
internacionales con experiencia y programas que contribuye al logro del ODS 5 sobre igualdad de género en múltiples sectores. Como 
miembro fundador del Task Force, ParlAmericas trabaja con instituciones asociadas para aumentar conjuntamente el impacto y la 
sostenibilidad de los esfuerzos por fortalecer el liderazgo de las mujeres y la igualdad de género en las Américas y el Caribe - particularmente 
desde la perspectiva legislativa. 
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ParlAmericas participó en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

 
Durante la semana del 25 al 31 de enero de 2020, ParlAmericas participó en la XIV Conferencia Regional 

sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, convocada como mínimo cada tres años.  

 

La conferencia, cuyo tema fue "La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes", fue 

organizada en la ciudad de Santiago por el Gobierno de Chile. Asistieron ministras/os y parlamentarias/os, 

representantes del gobierno, y especialistas y activistas de toda la región. La conferencia sirvió de foro para 

evaluar la situación de la autonomía y los derechos de las mujeres a nivel regional y subregional, presentar 

recomendaciones de política pública para la igualdad de género y presentar informes nacionales sobre el 

cumplimiento de los planes y acuerdos regionales e internacionales sobre el tema. Este año la conferencia 

fue particularmente significativa teniendo en cuenta los procesos de revisión mundial que se están llevando 

a cabo para conmemorar el 25º aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. 

 

Un resultado fundamental de esta reunión fue la adopción del Compromiso de Santiago, que reconoce los 

logros y avances alcanzados en la región durante los últimos 25 años, como se evidencia en los informes 

nacionales presentados a la CEPAL y a ONU Mujeres. También esboza los compromisos de los gobiernos para 

promulgar medidas destinadas a acelerar la implementación efectiva de la Plataforma de Beijing y la Agenda 

Regional de Género. 

 

En el marco de la conferencia, el Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres, organizó un 

evento oficial paralelo titulado "Invertir en el liderazgo de las mujeres para cambiar escenarios económicos: 

Lecciones y colaboraciones con el sector privado". Las y los panelistas incluyeron a la Honorable Samantha 

Marshall, ministra responsable de asuntos de género (Antigua y Barbuda); Carolina Cuevas Merino, 

subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (Chile); Cecilia Flores Castañón, presidenta 

de Women CEO (Perú); Bridget Lewis, cofundadora de SheLeadsIt (región del Caribe); Johnny Méndez, 

gerente de comunicaciones de Medronic (Chile); y Liriola Leoteau de Ávila, defensora de los derechos de la 

mujer (Panamá).  

 

El Task Force, del que ParlAmericas es miembro activo, celebró además una reunión interna de planeación 

en los márgenes de la conferencia. 
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