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SOBRE PARLAMERICAS

ParlAmericas es la institución que promueve la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA  
en el SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas está compuesta por las 35 LEGISLATURAS NACIONALES de los países de 
Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe 

ParlAmericas facilita el intercambio de BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y promueve el 
DIÁLOGO POLÍTICO COOPERATIVO en procura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD DE GÉNERO abogando por el empoderamiento 
político de las mujeres y aplicando una perspectiva de género en la labor legislativa

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS ABIERTOS potenciando los principios de transparencia, 
rendición de cuentas, participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas promueve políticas y acciones legislativas de mitigación y adaptación a los efectos del 
CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento de la democracia y la gobernanza a través del 
acompañamiento de PROCESOS ELECTORALES

ParlAmericas organiza consultas y establece ALIANZAS MULTI-ACTOR con líderes juveniles y 
organizaciones de la sociedad civil

 
ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA, CANADÁ
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Estimadas y estimados colegas,

Es para mi un placer un placer dirigirme a ustedes con ocasión de los Destacados del año 2020. Si bien este ha sido un año lleno de desafíos y obstáculos, principalmente por 

la pandemia COVID-19, en ParlAmericas supimos adaptarnos de manera inmediata a la nueva modalidad de trabajo para brindar apoyo a las y los legisladores y funcionarios 

de parlamentos en el cumplimiento de sus funciones legislativas durante esta profunda crisis. En este periodo, el trabajo de ParlAmericas estuvo alineado con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con los ODS 5, 13, 16 y 17.

Para ello, ParlAmericas desarrolló herramientas y recursos en tecnología e información para la transición a espacios virtuales considerando las normas y restricciones impuestas para reducir la 

propagación de la pandemia; elaboró recomendaciones de políticas y acciones legislativas para eliminar la violencia contra las mujeres; compartió sugerencias y ejemplos de buenas prácticas para el 

fortalecimiento de la función de control político en los parlamentos; y presentó herramientas especializadas para informar el trabajo legislativo en torno a la resiliencia climática con perspectiva de 

género. 

En lo que respecta al trabajo con organizaciones de la sociedad civil, un aspecto que consideramos vital en nuestra misión, ParlAmericas, por medio de un proyecto financiado por el gobierno de 

Canadá, viene apoyando el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil dedicadas al empoderamiento de las mujeres en la política en Latinoamérica y el Caribe, como el Foro Nacional de 

Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) de Panamá y el Instituto del Caribe para Mujeres en el Liderazgo (CIWiL, por sus siglas en inglés). También tuvimos oportunidad de trabajar con jóvenes 

y discutir con sus organizaciones temas que están en el centro de sus agendas políticas como la lucha contra los efectos del cambio climático, el mercado laboral del futuro, la importancia del trabajo 

de cuidado, entre otros. A futuro, será fundamental continuar propiciando espacios para el diálogo intergeneracional, ofreciendo a las y los jóvenes de las Américas y el Caribe oportunidades para 

escuchar sus voces. 

También hemos tenido la oportunidad de ofrecer perspectivas parlamentarias en foros regionales y mundiales vinculados a los pilares de nuestro trabajo: Igualdad de género, parlamento abierto y 

cambio climático, por ejemplo, por medio de nuestra membresía activa en el Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres, la Red Global de Parlamento Abierto (OPeN, por sus siglas 

en inglés) y por medio del estatus de observador en el proceso de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

El trabajo en línea nos ha permitido estrechar relaciones al más alto nivel con organizaciones influyentes en la región, como CARICOM, CEPAL y la Asociación Parlamentaria del Commonwealth 

(CPA, por sus siglas en inglés), entre otras, así como el acercamiento a los parlamentos de la región.

Por último, quisiera señalar que la pandemia y los esfuerzos emprendidos para contener y superar sus efectos han puesto de presente cuán interconectado está el mundo y cuán interdependientes 

somos los unos de los otros. En este escenario, espacios multilaterales para el diálogo político y la coordinación de acciones resultan cruciales.

Bajo ese espíritu y respondiendo a su rol como institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema Interamericano, ParlAmericas seguirá convocando a parlamentarias y 

parlamentarios del hemisferio para promover la discusión informada de temas de relevancia, fomentar el intercambio de buenas prácticas y avanzar el diálogo político cooperativo.

 
Elizabeth Cabezas 
Asambleísta, Ecuador 

Presidenta de ParlAmericas (2019-2020)

 SÍGAME EN TWITTER @ELIZCABEZAS

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE PARLAMERICAS

https://twitter.com/ElizCabezas
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VALOR INDICATIVO DE LAS CONTRIBUCIONES TOTALES  
$2,858,399

Las operaciones y actividades de ParlAmericas en 
el año fiscal de 2020 fueron financiadas a través del 
apoyo de nuestros parlamentos miembro, nuestros 
socios y la generosa contribución del Gobierno de 
Canadá a través del Ministerio de Asuntos Globales de 
Canadá. ParlAmericas desea agradecer sinceramente 
la contribución de los parlamentos miembro, de 
las legisladoras y legisladores, y de los socios por 
el inestimable apoyo, experiencia, tiempo y viajes 
que han garantizado la implementación exitosa de la 
programación de ParlAmericas a lo largo del año.

Nota: Las contribuciones en especie incluidas en los 
estados financieros son registradas cuando los valores 
razonables pueden ser estimados y cuando son documentados 
con información provista por el parlamento miembro. 
Reconocemos que la cantidad mostrada representa una 
fracción del valor total del apoyo en especies recibido de parte 
de los parlamentos miembro y socios en el curso normal de las 
operaciones de ParlAmericas. Por ello, ParlAmericas registra 
y guarda un valor indicativo de las contribuciones totales a la 
programación de ParlAmericas. 

Viajes neutros en carbono: Durante el año fiscal 2020 de 
ParlAmericas (1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 
2020), el personal de ParlAmericas adquirió voluntariamente 
un total de 88 toneladas de compensaciones de carbono para 
compensar todos los viajes que el personal de la Secretaría 
Internacional realizó para las actividades de ParlAmericas, y 
ParlAmericas compró otras 170 toneladas de compensaciones 
de carbono para compensar todos los demás vuelos comprados 

por ParlAmericas para la implementación de nuestros 
programas.

Fuente: Los estados financieros auditados de ParlAmericas 
al 30 de septiembre de 2020, y el correspondiente informe 
financiero anual presentado en la Asamblea Plenaria de 
ParlAmericas y los parlamentos miembros.

OPERACIONES Y FINANZAS

CONTRIBUCIONES  
$2,535,298 

77% Proyectos financiados por los donantes: $1,963,126

6% Cuotas de membresía de los parlamentos: $145,705

7%  Contribuciones en especies de los parlamentos:

$176,867

10% Otros ingresos: $249,600

GASTOS  
$2,352,323 

51% Personal: $1,199,216

11% Costos operativos: $260,151

38% Implementación del programa: $892,956

69% Proyectos financiados por los donantes: $1,963,126

  1% Contribuciones en especie de la Secretaría
Internacional: $38,159

13% Contribuciones de los parlamentos – Cuotas + en
especie + viaje indicativo: $374,172

  8% Contribuciones en especie de socios: $233,342

  9% Otros ingresos: $249,600

Todas las cifras están en dólares canadienses.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_Annual_Financial_Report%20_2020_SPA.pdf
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Comité Ejecutivo del Consejo de Administración 
(octubre 2019 - noviembre 2020):

Elizabeth Cabezas, presidenta  
Asambleísta, Ecuador

Maya Fernández Allende, 2ª vicepresidenta y presidenta de la Red Parlamentaria 
para la Igualdad de Género 
Diputada, Chile

Blanca Ovelar, 2ª vicepresidenta y presidenta de la Red de Parlamento Abierto 
Senadora, Paraguay

Ana Belén Marín, 2ª vicepresidenta y presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio 
Climático 
Asambleísta, Ecuador

ParlAmericas está dirigida por y para parlamentarias y parlamentarios, cuenta 
con un Consejo de Administración compuesto por 21 cargos que representan 
países de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. El Consejo cuenta además con 
representantes por su cargo del parlamento anfitrión de la Asamblea Plenaria, la 
presidencia inmediata anterior de ParlAmericas, las y los directores de la Corporación 
de ParlAmericas, la Secretaría Internacional de ParlAmericas y de la Secretaría General 
de la OEA. Cada red es gobernada por un Comité Ejecutivo, compuesto por una o 
un presidente y vicepresidentas o vicepresidentes subregionales en representación de 
Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe.

Países que se incorporaron al Consejo luego de la celebración de la 17a Asamblea 
Plenaria de ParlAmericas, realizada el 27 de noviembre de 2020. Para más información 
sobre los resultados de las elecciones, por favor consulte la página 5. Para más 
información sobre nuestro Consejo de Administración y comités ejecutivos consulte 
nuestra página web: http://parlamericas.org/es/ about/board-of-directors.aspx

LEGISLATURAS NACIONALES
REPRESENTADAS EN NUESTRO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CANADÁ

OEA

MÉXICO CUBA

JAMAICA

TRINIDAD Y TOBAGO

SURINAM

SANTA LUCÍA

PANAMÁ

ECUADOR

EL SALVADOR NICARAGUA

CHILE

ARGENTINA

ANTIGUA Y BARBUDA

GUYANA
COLOMBIA

BARBADOS

COSTA RICA

PERÚ

PARAGUAY

http://parlamericas.org/es/ about/board-of-directors.aspx
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Además de trabajar con sus parlamentos miembro, ParlAmericas 

se ha asociado con organismos multilaterales y de la sociedad 

civil a fin de maximizar los impactos a través de esfuerzos 

de programación complementarios. A todos ellos, nuestro 

agradecimiento por haber aportado recursos, experiencia y 

conocimientos a las actividades programáticas desarrolladas a 

lo largo del último año. Esperamos seguir fortaleciendo esta 

colaboración en aras de una democracia más sólida, fomentando 

iniciativas orientadas a la apertura legislativa, la igualdad de género 

y el desarrollo sostenible en las Américas y el Caribe.

ORGANIZACIONES SOCIAS

En abril de 2020 se cumplió un año desde que la Secretaría 

Internacional de ParlAmericas suscribió el compromiso de sumarse 

a Neutralidad Climática Ahora, una iniciativa orientada a reducir las emisiones de GEI a través de 

un método de tres pasos para medir, reducir y compensar sus emisiones de carbono. La Secretaría 

Internacional de ParlAmericas ha implementado varias medidas para reducir su huella de carbono, que 

van desde la reducción y reutilización de materiales hasta la compensación de las emisiones producidas 

por viajes de trabajo a través de la Plataforma para la Compensación de la Huella de Carbono de la 

CMNUCC. Para los parlamentos y las y los parlamentarios que deseen saber más sobre Neutralidad 

Climática, les invitamos a leer nuestra Guía sobre Parlamentos Verdes, o ponerse en contacto con el 

Programa de Cambio Climático de ParlAmericas en parlamericasCC@parlamericas.org.

https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now
https://offset.climateneutralnow.org/
https://offset.climateneutralnow.org/
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Green_Recovery_SPA.pdf
mailto:parlamericasCC%40parlamericas.org?subject=Programa%20de%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20-%20ParlAmericas
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El Task Force Interamericano sobre el 
Liderazgo de las Mujeres fue anunciado en la 
VIII Cumbre de las Américas (Perú, abril de 2018). 

Con el objetivo de contribuir al progreso regional hacia el ODS 5, el Task Force 
funciona como un mecanismo de coordinación que refuerza los compromisos y las 
estrategias para avanzar el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres. El Task 
Force está compuesto por instituciones interamericanas e internacionales clave 
que trabajan en todos los sectores y en múltiples niveles.

La Red de Transparencia Parlamentaria (OPeN, por sus 
siglas en inglés) se lanzó en la 5a Cumbre Global de la 
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) celebrada en 
Georgia en julio de 2018. Con el objetivo de contribuir 

al progreso global hacia el ODS 16 (instituciones fuertes), OPeN proporciona 
una plataforma para las y los legisladores que defienden el tema de la apertura 
legislativa a través de su trabajo en el Consejo de Liderazgo Parlamentario de la 
red. OPeN parte de la labor del Grupo de Trabajo de Apertura Legislativa de la 
AGA y reúne a las principales organizaciones internacionales comprometidas con 
la apertura legislativa.

En 2020 ParlAmericas continuó apoyando  
dos mecanismos de colaboración estratégicos
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2020 EN UN VISTAZO

E
ne

ro

21-22
Participación en el taller “Fortaleciendo la democracia a través del involucramiento de la sociedad civil en el proceso legislativo”, organizado por Sisters for Change 

y la Alianza para la Igualdad y la Justicia (Castries, Santa Lucía)

21-23 Participación en la serie de talleres regionales de la Asociación de Comités de Cuentas Públicas del Commonwealth: Caribe (Puerto España, Trinidad y Tobago)

23-24 Participación en la 11a Sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico (Valparaíso, Chile)

25-31 Participación en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe organizada por la CEPAL (Santiago, Chile)

Fe
br

er
o

10-11
Reunión regional: “Construyendo una posición coordinada para las negociaciones del Caribe sobre Beijing +25”, organizada en colaboración con ONU Mujeres 

- Oficina Multipaís para el Caribe, CIWiL, el Instituto de Estudios de Género y Desarrollo de la Universidad de las Indias Occidentales (unidad Nita Barrow), la 

Fundación Westminster para la Democracia, CARICOM y el Parlamento de Barbados (Bridgetown, Barbados)

M
ar

zo 5-6, 9
Iniciativa de capacitación: “Mujeres jóvenes en el liderazgo - Trinidad y Tobago” organizada en colaboración con CIWiL y el Parlamento de Trinidad y Tobago (Puerto 

España, Trinidad y Tobago)

16 Lanzamiento del proyecto de acompañamiento técnico con el Congreso de Colombia sobre parlamentos sensibles al género

Nota:  Todas las actividades a partir de mediados de marzo se llevaron a cabo de forma virtual.

A
br

il

 16 Reunión regional: “Organización de sesiones parlamentarias virtuales en el marco de la pandemia COVID-19”

29 Reunión nacional: “Parlamento abierto: experiencias en Latinoamérica” organizada en colaboración con IRI Panamá y la Asamblea Nacional de Panamá

30
Firma del Memorando de Entendimiento entre ParlAmericas y el Senado de Paraguay para llevar a cabo un proyecto de acompañamiento técnico sobre 

parlamentos sensibles al género
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M
ay

o
1

Reunión regional: “Sesiones parlamentarias virtuales durante la pandemia COVID-19”, organizada en colaboración con la Asociación Parlamentaria de la 

Commonwealth (CPA)

8 Reunión regional: “Acciones legislativas para prevenir la violencia contra las mujeres en el marco de la pandemia COVID-19”

8
Reunión internacional: “Parlamentos y pandemias: trabajando virtualmente y permaneciendo abierto en la era del COVID-19”, organizada en colaboración con 

OPeN

19 Participación en la reunión “Responder, reestructurar, recuperar: Las mujeres y las respuestas a la COVID-19 en el Caribe”, organizada por CIWiL

21
Participación en la reunión “COVID-19: ¿Por qué el liderazgo de las mujeres puede marcar la diferencia en la respuesta? Desafíos y oportunidades en las Américas 

y el Caribe más allá de la emergencia”, organizada por el Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres

27 Participación en la reunión “Integrando perspectivas de género en la toma de decisiones políticas”, organizada por IRI Panamá

27
Participación en el “Foro andino de mujeres parlamentarias frente a la pandemia del COVID-19”,  organizado por el Centro de Liderazgo para Mujeres de las 

Américas

Ju
ni

o

5
Reunión virtual de las y los presidentes de los poderes legislativos de las Américas y la secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena: “Legislando para la 

recuperación económica frente al COVID-19”

8
Participación en el diálogo virtual entre las y los presidentes de los poderes legislativos de Latinoamérica “Legislando, representando y ejerciendo el control 

político en la nueva normalidad”, organizado por la Asamblea Nacional del Ecuador, GRULAC-UIP y la OEA

11 Reunión regional: “Respuestas sostenibles para la recuperación económica pos-COVID-19 en el Caribe”

12 Participación en la reunión “La importancia de abordar la violencia política en la región [latinoamericana]” organizada por la Red de Democracia de la Mujer del IRI

Ju
lio

3
Participación en la reunión nacional “La Asamblea Nacional, transparencia y la pandemia”, organizada por la Fundación para el Desarrollo y la Libertad Ciudadana 

en Panamá

6 Reunión nacional: “Parlamento abierto: experiencias en América Latina” organizada en colaboración con OPeN y el Senado de México

9
Reunión nacional: “Construyendo los cimientos del Grupo de Mujeres Diputadas Principales y Suplentes de Panamá” organizada en colaboración con IRI Panamá y 

la Asamblea Nacional de Panamá

10 Reunión con funcionarias y funcionarios de parlamentos: “Protocolos de acción en caso de acoso sexual en parlamentos latinoamericanos”

10 Reunión regional: “Reconstruyendo mejor: Una recuperación económica verde y sostenible” organizada en colaboración con la Cámara de Diputados de Chile

13
Participación en una sesión de la Comisión de Enmiendas Constitucionales sobre un proyecto de reforma parcial a la Constitución de la República del Ecuador que 

propone la bicameralidad en la institución legislativa

17 Participación en el foro “Los parlamentos en las Américas: experiencias y retos pos-COVID-19”, organizado por el Congreso del Perú

22
Reunión regional “Resiliencia y perspectiva de género en respuestas a desastres durante la crisis del COVID-19” organizada en colaboración con ONU Mujeres - 

Oficina Multipaís para el Caribe y el Parlamento de Santa Lucía
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A
go

st
o

17
Reunión regional: “Acciones legislativas para la conservación de la biodiversidad marina en las aguas costeras del Pacífico Sur” organizada en colaboración con la 

Asamblea Nacional del Ecuador

20 Participación en la reunión “Ética y conducta parlamentaria” organizada por el Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas

21 Reunión regional: “Fortaleciendo el control político frente a la pandemia COVID-19” organizada en colaboración con la Cámara de Representantes de Uruguay

28 Participación en la reunión “Cooperación regional interparlamentaria hacia la transformación digital” organizada por Bussola Tech, Brasil

Se
pt

ie
m

br
e

2
Mesa redonda regional: “Apoyando la adopción nacional de una planificación de crisis y desastres con perspectiva de género” organizada en colaboración con 

ONU Mujeres - Oficina Multipaís para el Caribe y el Parlamento de Las Bahamas

5 Reunión regional: “Camino hacia la paridad política” organizada en colaboración con FONAMUPP

15 Participación en la reunión “LegisTech por la democracia en ocasión del Día Internacional de la Democracia” organizada por Bussola Tech, Brasil

23 Participación en el “8° Diálogo sobre la acción para el empoderamiento climático en las Américas y el Caribe”, organizado por la CMNUCC

23, 25, y 2 
de oct.

12° Encuentro de la RPIG de ParlAmericas, “Diseñando futuros inclusivos en colaboración con la juventud”, organizado en colaboración con el Congreso de 

Colombia y el Parlamento de Granada

24 Participación en el Foro regional de parlamento abierto “Apertura legislativa: experiencias y desafíos para la próxima década” organizado por NDI Colombia

28, 30
Participación en el simposio internacional “Transparencia y acceso a la información pública en épocas de pandemia: perspectivas y desafíos”, organizado por la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica

O
ct

ub
re

1
Reunión regional: “La transparencia no está en cuarentena: lanzamiento de la Caja de herramientas de transparencia legislativa” organizada en colaboración con 

EUROsociAl+ y la RTA

27 Participación en el “LegisTech Forum 2020: conferencia global sobre transformación digital en el legislativo” organizado por Bussola Tech, Brasil

27 Participación en la capacitación “Género y participación ciudadana” organizada por FONAMUPP para el programa de liderazgo juvenil Brújula Mujer

27, 28, 29 Participación en el “Primer Congreso Virtual de la Asamblea Juvenil de Panamá”, organizado con la Asamblea Nacional de Panamá y FONAMUPP

29, hasta 
el 13 de 

nov.

Iniciativa de capacitación: “Mujeres jóvenes en el liderazgo - Antigua y Barbuda” organizada en colaboración con CIWiL y el Parlamento de Antigua y Barbuda (Saint 

John,  Antigua y Barbuda)

30
Reunión Internacional: “Trabajando hacia un Estado abierto” en ocasión de la Semana Global de la Apertura Legislativa (GLOW), organizada en colaboración con 

OPeN



13

LOS DESTACADOS DEL AÑO 2020

N
ov

ie
m

br
e

3
Lanzamiento de la encuesta sobre experiencias de acoso sexual o laboral, como parte del proyecto con el Senado de Paraguay para promover parlamentos 

sensibles al género

12
Participación en la reunión nacional “Lanzamiento del 5to Plan de Acción por un Congreso abierto y transparente de Colombia” organizada por la Cámara de 

Representantes de Colombia

13
Reunión regional: “Experiencias de modernización legislativa en América Latina: fortalecimiento de la función parlamentaria” organizada en colaboración con NDI 

en América Central

13  Participación en el III Encuentro Andino de Jóvenes Iberoamericanos organizado por la organización Jóvenes Iberoamericanos

16, 20, 27 17° Asamblea Plenaria de ParlAmericas, “Hacia una economía circular”, organizada en colaboración con la Asamblea Legislativa de Costa Rica

23 Reunión regional: “Nellie talks: mujeres políticas extraordinarias” organizada en colaboración con la Embajada de Canadá en Panamá y IRI Panamá

25
Participación en el “I Encuentro internacional para una agenda mujer parlamentaria” en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, organizado por la congresista Arlette Contreras (Perú)

25 Lanzamiento de la campaña de video de los 16 días de activismo contra la violencia de género, en colaboración con ONU Mujeres, FONAMUPP y CIWiL

D
ic

ie
m

br
e 3 Participación en el seminario internacional “El rol del poder legislativo en la evaluación de políticas públicas” organizado por la Cámara de Diputados de Brasil

7
Participación en el seminario internacional “Justicia constitucional y parlamento abierto” organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos (INAI) de México
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Portal sobre igualdad de género - ParlGenderTools

ParlGenderTools es un espacio interactivo en línea para el autoaprendizaje 
que presenta kits de herramientas sobre la igualdad de género diseñados para 
parlamentarias y parlamentarios. Cada kit de herramientas incluye recursos 
especializados, datos, videos, y vínculos con marcos internacionales y regionales 
relevantes. El portal también permite a las y los parlamentarios compartir prácticas 
efectivas que vienen siendo puestas en práctica en sus parlamentos, facilitando el 
intercambio de conocimientos en la región. 

Los kit de herramientas están disponibles en todos los idiomas de ParlAmericas y 
se enfocan en: la formación de grupos multipartidistas para la igualdad de género, 
legislación para fortalecer protecciones contra el acoso sexual en el trabajo y la 
incorporación de licencias parentales. Se agregarán herramientas adicionales en 
respuesta a temas prioritarios identificados por las y los parlamentarios. 

Este portal fue desarrollado en colaboración con la Oficina multipaís de ONU 
Mujeres para el Caribe, y su contenido en inglés fue diseñado especialmente para 
parlamentarias y parlamentarios del Caribe anglófono. www.parlgendertools.org/es

HERRAMIENTAS INTERACTIVAS

Podcast de ParlAmericas

El podcast de ParlAmericas está disponible en iTunes, Google Podcasts y Spotify; 
suscríbase para escuchar los episodios de presentaciones y paneles grabados 
en actividades celebradas en todo el hemisferio. Cada episodio también está 
disponible en el sitio web de ParlAmericas en www.parlamericas.org/en/resources/
podcasts.aspx.

En 2020, los episodios incluyeron presentaciones de reconocidos expertos y 
prominentes figuras políticas que compartieron sus conocimientos sobre temas de 
actualidad, como por ejemplo:

•  La economía circular: una herramienta para implementar un cambio de 
paradigma

• #NellieTalks: Mujeres políticas extraordinarias, con la Vicepresidenta de Costa 
Rica, Epsy Campbell, entre otras distinguidas lideresas

• Fortaleciendo el control político frente a la pandemia COVID-19

ParlAmericas cuenta con una serie de herramientas en línea nuevas y mejoradas para que las y los 
parlamentarios puedan acceder a información y recursos especializados.

http://www.parlgendertools.org/es
mailto:https://podcasts.apple.com/ca/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749?subject=
mailto:https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw%3Fhl%3Den-CA?subject=
mailto:https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi?subject=
mailto:https://www.parlamericas.org/en/resources/podcasts.aspx?subject=
mailto:https://www.parlamericas.org/en/resources/podcasts.aspx?subject=
mailto:https://parlamericas.simplecast.com/episodes/la-economia-circular-una-herramienta-para-implementar-un-cambio-de-paradigma?subject=
mailto:https://parlamericas.simplecast.com/episodes/la-economia-circular-una-herramienta-para-implementar-un-cambio-de-paradigma?subject=
mailto:https://parlamericas.simplecast.com/episodes/nellytalks-mujeres-politicas-extraordinarias?subject=
mailto:https://parlamericas.simplecast.com/episodes/fortaleciendo-el-control-politico-frente-a-la-pandemia-covid-19?subject=
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Herramienta de compromisos - parlamento abierto

La herramienta de compromisos sobre parlamento abierto es un espacio 
en línea que permite a las y los usuarios visualizar, comparar, descargar y 
hacer seguimiento al progreso de los parlamentos en el cumplimiento de sus 
compromisos para un parlamento abierto. Incluye compromisos presentados 
por delegaciones parlamentarias en los encuentros de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmericas, así como aquellos incluidos en los Planes de Acción de 
Parlamento Abierto y compromisos legislativos en Planes de Acción de Gobierno 
Abierto presentados ante la Alianza para el Gobierno Abierto. Los compromisos 
pueden ser explorados por países 
y por los pilares de parlamento 
abierto: transparencia y acceso 
a la información, rendición de 
cuentas, participación ciudadana 
y ética. El progreso hacia cada 
compromiso es reportado por las 
y los parlamentarios y se ilustra a 
través de un modelo de semáforo, 
junto con una descripción 
de las acciones que han sido 
completadas a la fecha y los 
vínculos a información adicional. 
Esta herramienta muestra los 
esfuerzos significativos realizados 
por los parlamentos en todo 
el hemisferio para fortalecer 
sus instituciones, promueve la 
adopción de nuevos compromisos 
para impulsar la apertura y 
sirve como guía al proporcionar 
ejemplos e ideas de nuevas 
iniciativas. http://parlamericas.org/
es/openparliament/parl-comm-
tracker. aspx?/

Portal sobre parlamento abierto - ParlTools

El Portal de Parlamento Abierto es una plataforma en línea diseñada para 
las y los parlamentarios, las y los funcionarios del parlamento y otras partes 
interesadas en el fortalecimiento parlamentario en las Américas y el Caribe. 
Este portal provee información sobre apertura legislativa y es un espacio para 
intercambiar conocimientos y experiencias en el hemisferio a través de videos, 
infografías, presentaciones y recursos externos. Este portal incluye varios kit 
de herramientas desarrolladas por ParlAmericas para apoyar la implementación 
de los principios de parlamento abierto, organizado de acuerdo a los pilares de 
la Hoja de Ruta Hacia la Apertura Legislativa de ParlAmericas: transparencia, 
acceso a la información pública, rendición de cuentas, ética, y participación 
pública; este último se encuentra actualmente disponible en línea. El portal 
proporciona recursos útiles para quienes busquen inspiración o guía para 
desarrollar e implementar un Plan de Acción de Parlamento Abierto o iniciativas 
de apertura específicas. Las funciones del portal también permiten a las y 
los usuarios compartir prácticas de apertura y mecanismos vigentes dentro 
de la región así como consultar un glosario con la definición de conceptos 
importantes. https://parltools.org/es/

http://parlamericas.org/es/openparliament/parl-comm-tracker. aspx?/  
http://parlamericas.org/es/openparliament/parl-comm-tracker. aspx?/  
http://parlamericas.org/es/openparliament/parl-comm-tracker. aspx?/  
https://parltools.org/es/
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ParlAmericas desarrolla recursos especializados, alineados con los temas de sus redes y actividades, diseñados para 
parlamentarias y parlamentarios. Estos materiales se encuentran en nuestras reuniones y en nuestra página web.

RECURSOS Y PUBLICACIONES

IGUALDAD DE GÉNERO 

Manual de planeación para desastres y crisis en el 
Caribe con perspectiva de género 

(disponible en inglés)

COVID-19: Un análisis de la agenda  
legislativa y de la agenda de género

Fortaleciendo la rendición de cuentas a través de la 
apertura fiscal: Un kit de herramientas para parlamentarias 

y parlamentarios de las Américas y el Caribe

Guía sobre parlamentos verdes: Acciones para 
promover prácticas sostenibles en los parlamentos

PARLAMENTO ABIERTO 

Caja de herramientas de transparencia legislativa

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Guía para apoyar una recuperación económica  
verde pos-COVID-19

COVID Y PARLAMENTOS

Guía para apoyar una recuperación 
económica verde pos-COVID-19

COVID-19: El desafío de adaptar y 
fortalecer el rol de los Congresos

Compendio de acciones legislativas y 
ejecutivas de las Américas y el Caribe 

en respuesta al COVID-19

El COVID-19 y el rol del parlamento 
durante una pandemia
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La 17a Asamblea Plenaria de ParlAmericas, Hacia 
una economía circular, organizada virtualmente 
con la Asamblea Legislativa de Costa Rica los días 
13, 16, 20 y 27 de noviembre, involucró una serie 
de actividades dedicadas a la economía circular, 
un enfoque sistémico del desarrollo sostenible 
diseñado en beneficio de la sociedad, el medio 
ambiente y la economía. Los eventos reunieron 
a parlamentarias, parlamentarios, funcionarias y 
funcionarios de parlamentos, jóvenes activistas, 
representantes de la sociedad civil y especialistas en 
la materia para dialogar en torno a la importancia 
de la economía circular y su pertinencia en 
los procesos de recuperación económica 
necesarios para superar los graves impactos 
socioeconómicos de la pandemia 
COVID-19 en la región.

Este año, los informes anuales de la presidenta 
de ParlAmericas y de las tres presidencias de 
las redes de trabajo, se presentaron en video y 
se compartieron con los parlamentos miembro.  
Los informes de la plenaria fueron seguidos por 
dos sesiones en las que se discutió el concepto 
de circularidad, las buenas prácticas para lograr 
una economía circular y los factores sociales, 
económicos y ambientales que deben considerarse 
para lograr una transición justa.

17A ASAMBLEA PLENARIA

#ParlAmericas2020

TEMA: Economía circular

FECHAS: 13, 16, 20 y 27 de noviembre de 2020

LUGAR: Reunión virtual, coorganizada con la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica

PARTICIPANTES: Más de 110 parlamentarias, 
parlamentarios, funcionarias y funcionarios de parlamentos, 
delegadas y delegados juveniles, y representantes de la 
sociedad civil y organizaciones multilaterales de más de 25 
países.

Esta actividad está alineada con los ODS 8, 9, 10, 12, 13 
y 14.

Asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), 

presidenta de ParlAmericas
Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), 

presidenta de la Red de Parlamento 

Abierto de ParlAmericas

Diputada Maya Fernández Allende (Chile),  

presidenta de la Red Parlamentaria para la 

Igualdad de Género de ParlAmericas

Asambleísta Ana Belén Marín (Ecuador),  

presidenta de la Red Parlamentaria de 

Cambio Climático de ParlAmericas

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_17PA_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_17PA_SPA.pdf
https://youtu.be/wcIJtRmo1as
https://youtu.be/HuZnXYUEJf4
https://youtu.be/DtzrZ5nMh-c
https://youtu.be/a4s85sVPP6Y
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La sesión de trabajo realizada en inglés y francés el 16 de noviembre incluyó palabras de bienvenida de la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de 
ParlAmericas; de la diputada María Inés Solís (Costa Rica), miembro del Consejo de ParlAmericas; y de la honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), 
presidenta de la Cámara de Representantes y miembro del Consejo de ParlAmericas.

La sesión respondió preguntas sobre la importancia de la economía circular en el clima socioeconómico actual provocado por la COVID-19, estrategias para lograr 
una transición justa e inclusiva, el valor de una economía azul para diversificar y crear empleos, buenas prácticas para lograr la circularidad y opciones de financiación 
y aplicación de modelos circulares a la industria turística. Siguió una sesión de diálogo en la que legisladoras y legisladores, funcionarias y funcionarios parlamentarios y 
activistas juveniles intercambiaron ideas y proyectos sobre la economía circular y plantearon preguntas a las y los panelistas. 

En la sesión de trabajo en español y portugués celebrada el 20 de noviembre, la diputada Paola Vega (Costa Rica), vicepresidenta por Centroamérica de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas, dio la bienvenida a las y los participantes junto con la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de 
ParlAmericas.

Las y los panelistas discutieron cómo la economía circular puede utilizarse como herramienta para alejarse de los enfoques habituales, especialmente en una realidad  
pos-COVID-19, el apoyo que Naciones Unidas puede proporcionar a las y los legisladores para impulsar una agenda de economía circular, como lo ejemplifica el proyecto 
de ley presentado por la asambleísta Cabezas sobre economía circular, los pasos a seguir para una transición hacia la circularidad y cómo esa transición debe guiarse por 
los principios de justicia e igualdad. Las y los parlamentarios, funcionarias y funcionarios parlamentarios y las y los jóvenes representantes de organizaciones de la sociedad 
civil participaron entonces en un intercambio sobre iniciativas y proyectos relacionados con la economía circular.

La sesión plenaria de clausura, celebrada el viernes 27 de noviembre, fue inaugurada por el vicepresidente de la Asamblea Legislativa Jorge Luis Fonseca (Costa Rica) 
y anfitrión de la 17a Asamblea Plenaria de ParlAmericas, y por la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas. Hubo una ronda posterior de 
presentaciones moderadas por la diputada María Inés Solís (Costa Rica), miembro del Consejo de ParlAmericas, donde cada parlamento designó a una o un legislador 
para compartir el progreso nacional en la transición hacia una economía circular y una recuperación económica sostenible y equitativa. A continuación se incluye una 
selección.

Desde marzo de este año, el Ministerio de Medioambiente, junto con el 
Ministerio de Economía y la fundación EuroChile, ha estado diseñando una hoja 
de ruta para una economía circular a partir de los principios de gobierno abierto, 
altos niveles de participación pública y talleres de cocreación. Esta hoja de ruta 
proporcionará orientación sobre la promoción de políticas e iniciativas, acciones 
y objetivos para facilitar la transición hacia cadenas de valor más eficientes y 
sostenibles, especialmente en términos de cómo usamos los recursos.

Diputado Javier Macaya (Chile), 
vicepresidente por Sudamérica de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas
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La economía circular beneficia a la sociedad, las empresas y el medio ambiente; 
ofrece alternativas viables y sostenibles para crear capital económico, social y natural, y 
para reducir su impacto sobre las personas y el medioambiente.

A medida que llegamos a la economía circular y al desarrollo sostenible en el 
período COVID... se hará hincapié en la seguridad alimentaria, el uso eficiente 
de nuestros recursos naturales, en el tema de los artículos que causan daños a 
nuestro medioambiente. A este respecto, Guyana, hace unos 13 años, completó 
acuerdos en términos del uso sostenible de nuestros bosques y puso en marcha 
la Estrategia de Desarrollo de Bajo Carbono. El último gobierno también lanzó 
la Estrategia de Desarrollo del Estado Verde. Todos estos programas están muy 
sincronizados con la economía circular.

Asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), 
presidenta de ParlAmericas

El honorable Manzoor Nadir (Guyana), 
presidente de la Asamblea Nacional 

Diputada María Inés Solís (Costa Rica), 
miembro del Consejo de ParlAmericas

Senador Patrice Dumont (Haití)

En la Asamblea Legislativa se pueden promover muchos proyectos de ley para 
dar ese salto hacia una economía circular, incluyendo propuestas para mejorar la 
gestión de los desechos, ahorrar energía y usar los recursos de manera sostenible. 
Necesitamos promover políticas que involucren a todos los sectores del gobierno 
local, las comunidades y las asociaciones público-privadas que puedan incorporar 
estos nuevos modelos de desarrollo. Esto nos permitirá alcanzar un crecimiento 
sostenible, mejorar la competitividad, ahorrar costos e incluso crear empleos.

La economía circular significaría que todas las capas de una sociedad pueden 
participar en el esfuerzo de desarrollar y mejorar las condiciones de vida de 
los pueblos de las Américas, teniendo en cuenta una economía equitativa e 
integradora. Como senador y miembro de la comunidad americana, me gustaría 
compartir mis preocupaciones por la tendencia de las economías que no tienen 
solidaridad con los más débiles... Me inclino a pedirles a todos ustedes y a mí 
mismo que trabajemos para que el mundo se vuelva un poco más equitativo.

19
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La Asamblea Nacional de Nicaragua apunta a fortalecer nuestra legislación 
aplicando un principio de integralidad, tomando en cuenta que el Modelo de 
Economía Circular o Economía Creativa como le denominamos nosotros, requiere 
no solo de una ley específica... la economía circular se relaciona íntimamente 
con el quehacer de varios sectores...por tanto es clave que como diputados y 
diputadas garanticemos que toda la legislación que ingrese a nuestras comisiones 
relacionada al tema sea reformada o actualizada en correspondencia con este 
nuevo enfoque.

Cuando nos vemos obligados a pensar en nuevas formas de hacer que las 
cosas funcionen, es probable que tengamos nuevas tendencias en la forma en 
que producimos, distribuimos, compramos y consumimos cosas. Esas tendencias, 
influenciadas por nuestras nuevas limitaciones, parecen favorecer una economía 
circular. La fundación Support Recycling Suriname está sensibilizando a la 
comunidad sobre la separación de residuos. Desde 2015, la Fundación ha estado 
activa en la colocación de contenedores de recogida para todo tipo de botellas 
de plástico, bolsas de plástico y latas de aluminio en Surinam. El objetivo final es 
colocar 450 contenedores de recogida en todo el país. 

Diputada Arling Alonso (Nicaragua) 

El honorable Marinus Bee (Surinam), 
presidente de la Asamblea Nacional y miembro 
del Consejo de ParlAmericas

Senador Amado Florentín (Paraguay), 
miembro del Consejo de ParlAmericas

En Paraguay se realizó un foro latinoamericano de economía circular del cual 
participaron autoridades del Gobierno. La energía que se usa en Paraguay es 
100% renovable, un punto muy significativo. También ya se han aprobado leyes 
tendientes a una economía sustentable como la ley de utilización de bolsas 
plásticas en el supermercado que ya ha sido aprobada y la Ley de deforestación 
cero y declaración de áreas silvestres protegidas.
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DECLARACIÓN

La 17a Asamblea Plenaria de ParlAmericas concluyó con la lectura de la declaración en español, francés, inglés y portugués, por la diputada Ana Lucía Delgado 
(Costa Rica), el diputado Marc Serré (Canadá), la honorable Alincia Williams Grant (Antigua y Barbuda), presidenta del Senado y Fabio Almeida Lopes 
(Brasil), jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Relaciones Internacionales, Cámara de Diputados, respectivamente. La declaración reconoce las amenazas que 
plantean los modelos económicos actuales y demuestra la importancia de que los parlamentos tomen medidas para avanzar hacia la circularidad a fin de apoyar un 
desarrollo más sostenible.

Entre los compromisos adoptados por las delegaciones parlamentarias se encuentran:

• Trabajar con autoridades nacionales y locales para posicionar en la agenda pública la economía circular y promover su importancia en la mitigación de los 
efectos del cambio climático y su pertinencia en el contexto de los planes de recuperación económica pos-COVID-19.

• Exhortar a las autoridades competentes a generar, recopilar, y difundir información ambiental desagregada de manera sistemática, regular, accesible y 
comprensible.

• Establecer iniciativas y políticas que favorezcan una transición justa e incluyente que asegure que las y los trabajadores de industrias no sostenibles no se 
queden atrás, como programas de capacitación y asistencia técnica y financiera.

• Adoptar legislación necesaria para financiar la transición a modelos económicos circulares a través de incentivos tributarios y fiscales, así como estímulos 
financieros a industrias que adopten prácticas de economía circular.

• Asegurar, por medio de nuestra función de control político, que las inversiones extranjeras se rijan por los mismos principios de protección del medioambiente 
y de economía circular que se promueven a nivel nacional y que las multinacionales registradas y/o que operen dentro de nuestra jurisdicción observen los más 
altos estándares internacionales sobre cuidado medioambiental. 

• Promover la incorporación de enfoques de género e interseccionalidad en el debate y el análisis de los modelos económicos circulares que reconozcan el papel 
de la mujer en la producción y el consumo y promueven a la mujer como agente de cambio.

Un informe detallado sobre esta reunión está disponible en el sitio web de ParlAmericas.

httpS://www.parlamericas.org/uploads/documents/Declaration_Plenary_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_17PA_SPA.pdf
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Resultados de la elección del Consejo de ParlAmericas 2020-2022; presidenta y vicepresidenta entrante 

ParlAmericas agradece el liderazgo y la visión de la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador) durante su mandato como presidenta de ParlAmericas.

Es la primera vez que el Caribe anglófono sirve a este nivel de la organización 
... Espero poder ayudar a guiar a la organización en el logro de sus objetivos, 
especialmente en el contexto de sus tres pilares. El trabajo y el progreso en 
todas estas áreas son de vital necesidad en nuestros países miembros del Caribe 
anglófono y, en particular, en el ámbito del cambio climático.

La honorable Bridgid Annisette-George 
(Trinidad y Tobago), presidenta de la Cámara de 
Representantes y vicepresidenta entrante de 
ParlAmericas

Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta 
entrante de ParlAmericas

Quiero agradecer a todas y todos el enorme honor que me conceden al elegirme 
presidenta de ParlAmericas... Un especial saludo de gratitud y afecto a la querida 
presidenta saliente, Elizabeth Cabezas, una amiga, una destacada dirigente de 
la hermana república del Ecuador que nos deja un camino claramente definido, 
y sobre todo, el desafío de seguir fortaleciendo la acción de nuestra organización 
a favor del mejoramiento de las políticas ... La pandemia nos pone en el centro 
de este debate, evidenciando con mayor vigor aún la necesidad de una acción 
política de calidad de nuestros Estados, y sobre todo lo que nos compete en los 
parlamentos.



23

LOS DESTACADOS DEL AÑO 2020



24

LOS DESTACADOS DEL AÑO 2020

Estimadas y estimados colegas,
Este año ha estado marcado por la pandemia del COVID-19 y la crisis socioeconómica producida por sus efectos. Si bien las consecuencias de la 
pandemia han sido generalizadas, sus impactos desproporcionados y específicos sobre mujeres y niñas amenazan algunos de los logros y conquistas 
alcanzadas en los últimos años en materia de igualdad de género. 

En este contexto, a través de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género (RPIG), hemos organizado varias reuniones virtuales en las que abordamos temas de interés 
para nuestra membresía diseñadas para dar respuesta a estos problemas a través de un enfoque de género, como la violencia de género, la recuperación económica y la 
resiliencia ante desastres. 

Antes de las restricciones impuestas por la pandemia, participamos presencialmente en espacios para negociaciones regionales sobre igualdad de género. Destaco la XIV 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL en enero en Santiago de Chile. Asimismo, ParlAmericas coorganizó una 
reunión en Barbados en febrero sobre las oportunidades para coordinación subregional en el marco de Beijing+25, tema central de la 64ª sesión de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer.   

A través del programa de Igualdad de Género, ParlAmericas emprendió proyectos a nivel nacional con el Congreso de Colombia y el Senado de Paraguay para apoyar el 
desarrollo de estudios técnicos en igualdad de género al interior de ambas legislaturas.

En septiembre y octubre celebramos el 12º Encuentro de la RPIG, organizado con el Congreso de Colombia y el Parlamento de Granada. El encuentro, titulado Diseñar 
futuros inclusivos en colaboración con la juventud, nos permitió convocar a lideresas y líderes representantes de una amplia gama de organizaciones juveniles para 
escuchar sus preocupaciones y soluciones frente a temas relevantes.  

ParlAmericas siguió avanzando en nuestro compromiso de promover el liderazgo político de las mujeres a través de proyectos con el Foro Nacional de Partidos 
Políticos de Panamá (FONAMUPP) y con Mujeres Caribeñas en el Liderazgo (CIWiL, en inglés), ofreciendo acompañamiento técnico y participando en sus eventos y 
capacitaciones.

Gracias al trabajo de las y los colegas, a la participación y el compromiso de nuestra membresía, ParlAmericas continúa posicionándose como espacio de referencia 
hemisférica para el diálogo y el intercambio de buenas prácticas legislativas sobre igualdad de género y derechos humanos de mujeres y niñas.

Cordialmente, 

Maya Fernández Allende
Diputada, Chile
Presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas

 SÍGAME EN TWITTER @MAYAFERNANDEZA

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA RED 
PARLAMENTARIA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

https://twitter.com/Mayafernandeza


25

LOS DESTACADOS DEL AÑO 2020

ParlAmericas, en colaboración con la Oficina 
Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe; el 
Instituto de Estudios de Género y Desarrollo (IGDS, 
por sus siglas en inglés): Unidad Nita Barrow de la 
Universidad de las Indias Occidentales (UWI, por 
sus siglas en inglés) - Cave Hill; Instituto Caribeño 
para las Mujeres en el Liderazgo (CIWiL, por sus 
siglas en inglés); la Fundación Westminster para 
la Democracia (WFD, por sus siglas en inglés); 
y CARICOM, con el apoyo del Parlamento de 
Barbados, organizó la reunión Construyendo una 
posición coordinada para las negociaciones del Caribe 
sobre Beijing+25.

La reunión se inauguró oficialmente con las 
palabras de bienvenida de la Sra. Alison McLean, 
representante de la Oficina Multipaís de ONU 

Mujeres para el Caribe; la Dra. Letnie Rock, jefa 
en funciones de la IGDS: Unidad Nita Barrow, UWI 
- Cave Hill; la Sra. Sophia Fernandes, directora 
del programa de la Commonwealth, WFD; la Sra. 
Ann-Marie Williams, subgerente de programas 
- Género y Desarrollo, CARICOM; Lady Anande 
Trotman-Joseph, presidenta, CIWiL; y el 
honorable Arthur Holder (Barbados), presidente 
de la Asamblea Legislativa y miembro del Consejo de 
ParlAmericas. 

La Sra. Roberta Clarke y la Dra. Asha Kambon 
cofacilitaron la reunión, ofreciendo su experticia 

en la materia y sus conocimientos para establecer 
coaliciones en favor de los derechos de la mujer 
y la igualdad de género. A lo largo de las sesiones 
de trabajo alentaron a las y los participantes a 
concebir estrategias que potenciaran el liderazgo y 
las experiencias del Caribe, respondiendo, al mismo 
tiempo, a las preocupaciones actuales en la región. 

Los dos días de actividades de la reunión convocaron 
a parlamentarias, parlamentarios, ministras, 
ministros, representantes de organizaciones 
nacionales de género, multilaterales y de la sociedad 
civil de los países anglófonos de CARICOM a un 

CONSTRUYENDO UNA POSICIÓN COORDINADA PARA 
LAS NEGOCIACIONES DEL CARIBE SOBRE BEIJING+25

#ParlAmericasGEN #Beijing25Caribbean

TEMA: Construyendo una posición coordinada para las 
negociaciones del Caribe sobre Beijing+25

LUGAR: Bridgetown, Barbados

FECHAS: 10 y 11 de febrero de 2020

PARTICIPANTES: Más de 60 parlamentarias, 
parlamentarios, ministras, ministros, representantes de 
organizaciones nacionales de género, multilaterales y de 
la sociedad civil de 12 países a lo largo de los dos días de 
actividades. 

Esta actividad se alineó con los ODS 5 y 17.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Beijing_25_Activity_Report_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Beijing_25_Activity_Report_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Beijing_25_Activity_Report_SPA.pdf
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espacio de diálogo y coordinación en torno a la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing con miras 
a las negociaciones del 64º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW64, por sus siglas en inglés) programado para marzo de 2020. Sus diálogos contribuyeron al desarrollo de 
una voz subregional unificada y una estrategia de incidencia coordinada.

Las y los participantes tuvieron la oportunidad de reconocer y aplaudir la labor pionera de Dame Billie 
Miller y otras mujeres presentes que representaron al Caribe en la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer. 
En su discurso magistral, la ministra Cynthia Forde compartió una cita del discurso de Dame Miller ante la 
Conferencia en su calidad de viceprimera ministra y ministra de Relaciones Exteriores, Turismo y Transporte 
Internacional.

La reunión concluyó con una recepción para las y los participantes organizada por el Foro Internacional de 
Mujeres (IWF)-Barbados y la Oficina Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe, en colaboración con 
CIWiL y ParlAmericas. Esta fue una oportunidad para conocer las iniciativas de IWF-Barbados para apoyar 
el liderazgo de las mujeres en el sector empresarial y escuchar a algunas de las jóvenes que se han beneficiado 
de estos programas.

El informe detallado sobre esta reunión se encuentra disponible en la página web de ParlAmericas.

PUNTOS DE ACCIÓN CLAVE:

• Aumentar las contribuciones políticas y 
técnicas a las declaraciones políticas de 
la CSW y otros documentos negociados 
referidos a la igualdad de género, teniendo 
en cuenta la necesidad de posicionar las 
prioridades compartidas del Caribe.

• Asegurar que todos los países del Caribe 
presenten oportunamente informes de 
progreso a los mecanismos de revisión 
regionales e internacionales sobre la 
Declaración y la Plataforma de Acción 
de Beijing; además, asegurar que estos 
informes sean socializados con las OSC 
locales.

• Fomentar las capacidades de las partes 
interesadas regionales para hacer 
uso de los principios de liderazgo 
transformacional a fin de crear consensos 
y promover la igualdad de género.

• Identificar oportunidades estratégicas 
para incluir la igualdad de género en las 
agendas de los organismos multilaterales 
responsables de la toma de decisiones. En memoria

El 1 de junio de 2020, ParlAmericas se unió a la Oficina 
Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe e incontables 
instituciones e individuos de la región para guardar 
luto por el fallecimiento de la Sra. Alison McLean, 
una extraordinaria defensora de los derechos de las 
mujeres, lideresa, y educadora. Una página de tributo, 
disponible en el sitio web de ONU Mujeres, celebra su 
vida de lucha y trabajo por la justicia social que continúa 
inspirando a todas las personas que le conocieron. 

La visión audaz [de la Declaración de Beijing] para transformar la vida de las mujeres y las niñas 
tiene una relevancia renovada ... En todo el mundo, los movimientos de mujeres, dinamizados por 
jóvenes feministas a la cabeza, están desafiando el avance lento y fragmentado y están impacientes 
por un cambio sistémico ante estas múltiples crisis. Sus voces deben ser escuchadas y llevadas a la 

práctica.

Sra. Alison McLean, 
representante de la Oficina 
Multipaís de ONU Mujeres para 
el Caribe

El Honorable Arthur E. Holder 
(Barbados), presidente de la Asamblea 
Legislativa y miembro del Consejo de 
ParlAmericas

Soy plenamente consciente de que queda 
mucho por hacer para asegurar que todas 
las mujeres y las niñas tengan realmente las 
mismas oportunidades que los hombres y 
los niños. Esto depende de todos nosotros, 
hombres y mujeres por igual.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Beijing_25_Activity_Report_SPA.pdf
https://caribbean.unwomen.org/en/about-us/representative/submitted-tributes-page-m-alison-mclean
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La reunión virtual de ParlAmericas, Acciones 
legislativas para prevenir la violencia contra las mujeres 
en el marco de la pandemia COVID-19, tuvo por 
finalidad compartir experiencias sobre las acciones 
que los parlamentos han llevado a cabo para prevenir 
y paliar los efectos de la pandemia en materia de 
violencia contra las mujeres. Representantes de 
parlamentos de Latinoamérica compartieron sus 
recientes experiencias luego de una exposición por 
parte de una especialista de ONU Mujeres, quien 
compartió estudios de datos emergentes que indican 
que la violencia contra las mujeres, sobre todo la 
violencia doméstica, se ha intensificado en la región 
durante la pandemia.

Esta actividad virtual fue inaugurada por la 
asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), 
presidenta de ParlAmericas, y por la diputada 

Maya Fernández Allende (Chile), presidenta de 
la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género 
de ParlAmericas, quienes dieron las palabras de 
bienvenida. La Sra. Anabella Zavagno, directora 
general adjunta de ParlAmericas, estuvo a cargo de la 
moderación de esta reunión.

Durante las presentaciones, las y los panelistas 
tuvieron la oportunidad de compartir sobre 
tendencias sobre los impactos de la COVID-19 
en la violencia contra las mujeres y reconocer los 
impactos de la pandemia en diferentes grupos de 
mujeres. También compartieron las medidas e 
instrumentos legales que sus gobiernos han tomado 
para contrarrestar la violencia de género y las 
estrategias que se han creado para que las mujeres 
tengan acceso a los canales de denuncia.

ACCIONES LEGISLATIVAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19 

#ParlAmericasGEN #COVID19

TEMA: Prevención de la violencia doméstica
durante el distanciamiento social

LUGAR: Reunión Virtual 

FECHA: 8 de mayo de 2020

PARTICIPANTES: Más de 70 parlamentarias y 
parlamentarios, y funcionarias y funcionarios de 14 países

Esta actividad está alineada con el ODS 5.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/VAW_webinar_report_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/VAW_webinar_report_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/VAW_webinar_report_SPA.pdf
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Tras las exposiciones de las panelistas, se abrió un espacio para preguntas y respuestas, donde las y los participantes compartieron iniciativas implementadas en sus países 
para prevenir la violencia contra la mujer. Asimismo, se compartió un proyecto de ley en Argentina, que propone declarar, por un término de dos años, como emergencia 
pública en materia social cualquier instancia de violencia por razones de género. El proyecto también supone una asignación económica mensual para las mujeres que se 
encuentren en situación de emergencia social por violencia de género. 

Para concluir la reunión, se otorgó la palabra a la diputada Cristina Cornejo (El Salvador) quien propuso retomar las prácticas que han funcionado en otros países, 
prorrogar permisos de maternidad, por ejemplo, o aumentar las penas a violentadores en cuarentena. La diputada Cornejo matizó que por más altas que sean las penas, si 
no se persigue el delito no hay efectividad. En la clausura además resaltó que es necesario generar propuestas de medidas económicas y sanitarias con enfoque de género. 

El informe detallado sobre esta reunión se encuentra disponible en la página web de ParlAmericas.

Paradójicamente, el confinamiento como medida de protección de la pandemia, muchas 
veces significa para las mujeres violentadas en manera regular que queden encerradas con sus 
agresores y por lo tanto están en un riesgo mucho mayor. La violencia se agudiza porque quienes 
tenían espacios de libertad, están obligadas a convivir con el agresor.

Diputada Marcela Sabat (Chile), vicepresidenta 
(alterna) por Sudamérica de la Red Parlamentaria 
para la Igualdad de Género de ParlAmericas

La violencia contra el personal de salud ha aumentado en el contexto de la pandemia actual. 
Las enfermeras representan 85% del personal que ejerce esa profesión en México. Además de la 
agresión por ser personal de salud, está el hecho de ser mujer, la violencia en casa y las cargas 
domésticas, con lo que se amplía el espectro para sufrir las consecuencias de la violencia.

Senadora Verónica Camino (México), 
vicepresidenta por Norteamérica de la Red 
Parlamentaria para la Igualdad de Género de 
ParlAmericas

Asambleísta Karina Arteaga (Ecuador), 
vicepresidenta por Sudamérica de la Red 
Parlamentaria para la Igualdad de Género de 
ParlAmericas

La pandemia no es solamente de salud, sino también en la economía, especialmente en países que 
no son grandes potencias económicas, como los países de la región. El desempleo comienza a sentirse 
en países como Ecuador y trae aparejada la violencia doméstica. El propio confinamiento hace que 
podamos sentir depresión y desesperación cuando hay violencia en el hogar, que afecta a las mujeres y 
los hijos.

Diputada Cristina Cornejo (El Salvador), 
vicepresidenta por Centroamérica de la Red 
Parlamentaria para la Igualdad de Género de 
ParlAmericas

Es un tema complejo la violencia política que se vive en la pandemia. Es importante no olvidar y no 
dejar a un lado que las mujeres parlamentarias sufrimos por el hecho de levantar la voz y no estar de 
acuerdo con la manera en que muchas cosas se están manejando.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/VAW_webinar_report_SPA.pdf
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El 12º Encuentro de la Red Parlamentaria para la 
Igualdad de Género de ParlAmericas, organizado 
virtualmente por el Congreso de Colombia y el 

Parlamento de Granada, reunió 
a parlamentarias, parlamentarios 
y líderes y lideresas juveniles 
de las Américas y el Caribe 
para debatir estrategias para 
promover los objetivos de 
igualdad de género a través 
de colaboraciones entre los 
parlamentos y la juventud. 
Bajo el tema Diseñando futuros 
inclusivos en colaboración con la 
juventud, las actividades en línea 
del encuentro facilitaron un 
diálogo proactivo en torno a los principales objetivos 
de igualdad de género, establecieron la importancia 
del diálogo intergeneracional y destacaron los 
mecanismos parlamentarios y políticos para 
promover la participación de la juventud. 

El encuentro comenzó con el lanzamiento de dos 
diálogos intergeneracionales 
estructurados en forma de 
entrevistas, uno en inglés y otro 
en español, con la participación 
de una exparlamentaria y una 
lideresa joven. Estas entrevistas, 
que se hicieron disponibles en 
formato de vídeo y podcast 
para la conveniencia de las y los 
participantes, establecen una 
base para el tema del encuentro 
sobre el avance de la igualdad 

entre los géneros mediante la participación de la 
juventud en los procesos políticos. 

En la entrevista magistral en inglés, la Sra. Ashlee 
Burnett, joven lideresa, activista de igualdad de 
género y presidenta de la sección de Trinidad y 
Tobago del Instituto caribeño para el liderazgo 
de las mujeres (CIWiL por sus siglas en inglés), 
conversó con la honorable Dra. Jean Augustine, 
exministra y exparlamentaria canadiense-granadina 
y destacada defensora de la justicia social. La 
entrevista magistral en español contó con la 
participación de la Sra. Solangel 
Robinson, lideresa joven panameña y 
miembro del Foro Nacional de Mujeres 
de Partidos Políticos (FONAMUPP), 
y la Dra. Cecilia López, economista 
y exsenadora colombiana con notable 
carrera política.

12º ENCUENTRO DE LA RED PARLAMENTARIA 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

#ParlAmericasGEN # GenerationEquality

TEMA: Igualdad de género, inclusión juvenil, alianzas 
intergeneracionales, participación política

LUGAR: En línea, auspiciado por el Congreso de 
Colombia y el Parlamento de Granada

FECHAS: 23 y 25 de septiembre, 2 de octubre de 2020

PARTICIPANTES: Más de 165 parlamentarias, 
parlamentarios, funcionarias y funcionarios de 
parlamentos, jóvenes, y representantes de la sociedad 
civil y de organizaciones multilaterales de más de 25 
países

Esta actividad está alineada con el ODS 5.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PNGE_2020_es_web.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PNGE_2020_es_web.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PNGE_2020_es_web.pdf
https://youtu.be/wQcPz6oVLjw
https://youtu.be/wQcPz6oVLjw
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La honorable Dra. Jean Augustine 
(Canadá) , exparlamentaria

Un parlamento favorable a la juventud implicaría tener a las y los jóvenes alrededor. 
Mentoría, dándoles oportunidades. Dejando claro que “ésta es tu casa”, no un 
lugar místico, sino uno donde trabajamos para el pueblo. Implicaría que las y los 
parlamentarios den espacios a voluntarias y voluntarios jóvenes para incorporar sus 
aportaciones en sus distritos electorales.

Sra. Solangel Robinson, joven lideresa 
y miembro de FONAMUPP

Parte de los desafíos asociados a nuestras sociedades surge de la multiplicidad 
de ideas, perspectivas, experiencias de vida e ideologías, que también están 
presentes entre las y los miembros de las diferentes generaciones. Por lo tanto, es 
necesario crear una mayor cooperación intergeneracional para lograr los objetivos 
comunes de igualdad de género.

El mensaje es muy claro: el mundo es de ustedes (juventud). Comprométanse 
a erradicar la desigualdad en nuestra región. Únanse, como una nueva juventud, 
y construyan una nueva Latinoamérica.

Dra. Cecilia López (Colombia), 
exparlamentaria

Las experiencias con los parlamentos son muy importantes. Cuando 
ParlAmericas y CIWiL organizaron [el programa] YWiLTT, me senté allí (en el 
Parlamento de Trinidad y Tobago, durante la histórica sesión parlamentaria sólo 
para mujeres) y pensé para mí misma: “En realidad puedo estar aquí algún día”. 
Fue muy motivador. Creo que esas experiencias deben ocurrir a menudo. 

Sra. Ashlee Burnett, activista de igualdad de 
género y presidenta del capítulo de Trinidad y 
Tobago de CIWiL
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Diputada Maya Fernández Allende (Chile), 
presidenta de la Red Parlamentaria para la 
Igualdad de Género de ParlAmericas

La diversidad de las y los jóvenes debe ser necesariamente considerada a 
la hora de proponer políticas públicas para la juventud. Hay que insistir en 
la necesidad de contar con información desagregada que dé cuenta de ese 
amplio y variado universo de personas.

El encuentro contó con dos sesiones de trabajo en grupos, una en inglés el 23 de septiembre y otra en español el 25 de septiembre, tituladas “Promover soluciones en 
materia de igualdad de género con aliados jóvenes”. Estas sesiones permitieron a las y los participantes entablar debates centrados en un tema de igualdad de género que 
les interesaba, en colaboración con colegas parlamentarias y parlamentarios y promotoras y promotores de la juventud.

La sesión en inglés se inauguró con las intervenciones del honorable Chester Humphrey (Granada), presidente del Senado de Granada, coanfitrión del evento y 
vicepresidente por el Caribe de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas; y de la Honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), 
presidenta de la Cámara de Representantes y miembro del Consejo de ParlAmericas. Por otra parte, la sesión en español contó con las palabras inaugurales del honorable 
representante Germán Blanco (Colombia), presidente de la Cámara de Representantes y coanfitrión de la reunión; y de la diputada Maya Fernández Allende (Chile), 
presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas.

Tras observaciones iniciales y presentaciones de representantes de ONU Mujeres en el plenario, las y los participantes se dividieron en sus respectivos grupos de 
trabajo virtuales. Cada grupo fue facilitado por jóvenes activistas que trabajan en diferentes campos en pro de los objetivos de la igualdad de género. Una o un relator 
parlamentario de cada grupo captó los puntos clave de su diálogo y posteriormente hizo una breve presentación de los mismos durante la sesión plenaria del encuentro de 
la semana siguiente.

El 2 de octubre, el encuentro convocó a una sesión plenaria hemisférica, en la que se recogieron las enseñanzas extraídas de actividades anteriores de la reunión para 
explorar mecanismos parlamentarios y políticos que incluyeran a la juventud y que tuvieran en cuenta las cuestiones de género. La sesión fue inaugurada con las palabras 
del honorable representante Germán Blanco, el honorable Chester Humphrey, la diputada Maya Fernández Allende, así como de la asambleísta Elizabeth 
Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas.

Tras la inauguración, las y los relatores parlamentarios hicieron presentaciones en las que resumieron las principales conclusiones de sus respectivos grupos de trabajo 
sobre violencia de género, la salud de las mujeres, carreras CTIM y el futuro del trabajo, corresponsabilidad en los trabajos de cuidado, cambio climático y desastres, y el 
liderazgo de las mujeres. 

La sesión continuó con el panel de discusión, “Hacia una política parlamentaria más inclusiva para las y los jóvenes”, que incluyó intervenciones de jóvenes líderes y 
lideresas, y de parlamentarias y parlamentarios con experiencia en iniciativas parlamentarias inclusivas a la juventud y al género. Se concluyó el panel con un período de 
diálogo abierto.
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DECLARACIÓN

El 12º Encuentro de la RPIG de ParlAmericas concluyó con la lectura de la declaración de la senadora Cathisha Williams (Granada) y la honorable 
representante Adriana Matiz (Colombia). El debate en torno a la declaración fue seguido de las palabras de clausura pronunciadas por la asambleísta Karina 
Arteaga (Ecuador), vicepresidenta por Sudamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas. 

Se destacan los siguientes puntos entre los compromisos adoptados por las delegaciones parlamentarias convocadas:

• Abogar dentro de nuestros partidos por la necesidad de establecer condiciones favorables para la participación de las mujeres jóvenes y las y los jóvenes 
mediante medidas que promuevan su reclutamiento y participación sustancial en puestos de dirección, como cuotas de jóvenes y programas de mentoría, y la 
incorporación de sus necesidades y perspectivas en los estatutos y documentos programáticos;

• Incorporar buenas prácticas para que nuestros parlamentos estén más abiertos a la juventud y sus organizaciones mediante, por ejemplo, programas de 
capacitación para aumentar la participación política de lideresas jóvenes y los parlamentos de jóvenes, o mediante comités encargados de integrar esas 
perspectivas en los proyectos de ley;

• Promover la elaboración y aprobación de leyes de la juventud y asignar el presupuesto necesario para su aplicación, insistiendo en la necesidad de reunir datos 
desagregados e información estadística sobre la juventud;

• Fomentar el diálogo intergeneracional a través de espacios democráticos y participativos en los que se escuchen y se tengan en cuenta las voces de los 
diferentes grupos en la labor legislativa.

Puede acceder al reporte detallado de esta reunión en el sitio web de ParlAmericas

El honorable Chester Humphrey (Granada), presidente 
del Senado, coanfitrión del encuentro y vicepresidente 
por el Caribe de la Red Parlamentaria para la Igualdad de 
Género de ParlAmericas

El honorable representante Germán Blanco (Colombia), 
presidente de la Cámara de Representantes y coanfitrión 
del evento

Es fundamental no perder de vista estos objetivos para asegurar que 
el progreso en la representación continúe manifestándose en el futuro; 
la prominencia de voces diversas en la toma de decisiones es esencial 
para asegurar que la legislación y las políticas que promulgamos 
respondan a las diversas necesidades de nuestras poblaciones.

Las y los jóvenes de las Américas y el Caribe han interpelado, con 
sus demandas, al Estado y a la sociedad en su conjunto, y las y los 
parlamentos del hemisferio, haciendo caso a ese llamado, hemos abierto 
las puertas del Congreso para recibirles y para escuchar sus voces.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/GE_Gathering_Declaration_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_12PNGE_SPA.pdf
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En 2018, ParlAmericas lanzó un proyecto para promover el liderazgo político de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe. El proyecto apoya a organizaciones 
multipartidistas de mujeres en el trabajo para promover el liderazgo de las mujeres en la política y en otros sectores donde están subrepresentadas. Las actividades del 
proyecto también fortalecen las capacidades institucionales de estas organizaciones a medida que realizan su trabajo en colaboración con parlamentos nacionales, oficinas 
de género, organismos multilaterales y otras organizaciones de la sociedad civil regionales y locales.

A través de este proyecto, ParlAmericas ha acompañado a Mujeres del Caribe en Liderazgo (CIWiL, por sus siglas en inglés) y al Foro Nacional de Mujeres de Partidos 
Políticos de Panamá (FONAMUPP). Las iniciativas conjuntas llevadas a cabo con estas organizaciones se basan en los éxitos del trabajo de ParlAmericas en la integración 
de la perspectiva de género y la participación de la sociedad civil.

En el contexto de la pandemia del COVID-19, CIWiL, FONAMUPP y otras organizaciones socias se han adaptado con éxito, transicionando sus actividades a un formato 
virtual, o híbrido virtual / presencial.

En el 2020, las actividades del proyecto incluyeron: 

• Webinarios para apoyar y promover las candidaturas de mujeres para cargos de elección popular;

• Talleres de capacitación para promover el liderazgo de mujeres jóvenes;

• El establecimiento de capítulos locales de las organizaciones socias;

• Reuniones regionales para el intercambio de conocimiento; y 

• La producción de herramientas de comunicación y cabildeo político.

PROYECTO DE LIDERAZGO POLÍTICO DE LA MUJER

https://www.ciwil.org/
https://www.fonamupp.org/
https://www.fonamupp.org/


35

LOS DESTACADOS DEL AÑO 2020



36

LOS DESTACADOS DEL AÑO 2020

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos de Panamá 
(FONAMUPP) es una organización no gubernamental sin fines de lucro con el 
objetivo de promover la participación política de las panameñas con igualdad de 
oportunidades y condiciones. FONAMUPP ha estado activo durante 25 años y ha 
desempeñado un papel importante en la promoción de reformas electorales en favor 
de la paridad.

Resumen de actividades de 2020

• 2 procesos de reformas legislativas nacionales influenciados

• 11 sesiones de capacitación y concientización virtuales 

• 4 diálogos regionales convocados con otras redes de mujeres en partidos políticos

• Más de 630 mujeres beneficiarias de las actividades del proyecto

En palabras de las beneficiarias de las capacitaciones de FONAMUPP

“Aprendí las herramientas para el diseño de proyectos, pero lo más valioso fue la experiencia de la lucha de 
las mujeres por avanzar y vencer la desigualdad existente.”
“Las mujeres son garantía de futuro para nuestra sociedad; continuemos trabajando juntas sin importar el 
colectivo político que representamos.”
“El taller de vocería logró proveer un aprendizaje con muchas estrategias positivas para nuestro futuro como 
mujeres líderes dentro de la política.”
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PUBLICACIÓN DEL CUENTO INFANTIL “ELENA 
Y LAS HORMIGAS: UN EQUIPO AL RESCATE”

El 11 de octubre de 2020, en el Día Internacional de la Niña, FONAMUPP presentó el cuento infantil, Elena y las hormigas: un equipo al rescate, a través de una 
transmisión especial en el sistema estatal de televisión nacional de Panamá con la participación de la Primera Dama Yazmín Colón de Cortizo, la ministra de 
Desarrollo Social S.E. María Inés Castillo López, y diputadas en calidad de secretarias de la mujer de los distintos partidos políticos de Panamá.

 El cuento se centra en el personaje de Elena, una niña proveniente de la comarca Ngäbe-Buglé que se muda a la comunidad El 
Tigre con su familia. Consternada por la contaminación que observa en el río, e inspirada por un encuentro mágico con las 

hormigas quienes le enseñan el valor del trabajo en equipo, decide liderar una campaña para limpiar y proteger el río 
Tigre, consiguiendo el apoyo de compañeras y compañeros de la escuela, vecinas y vecinos, y la diputada de su circuito 

electoral. 

El cuento, que estará disponible a nivel nacional en Panamá, promueve el liderazgo de niñas y mujeres, la 
participación ciudadana, el trabajo en equipo, el cuidado al medioambiente y el respeto a la diversidad cultural. 
Juana Herrera Araúz, presidenta de FONAMUPP, expresó que “el cuento será una herramienta importante para 
promover, desde temprana edad, modelos de liderazgo más inclusivos y colaborativos, mostrando además cómo 
mecanismos de participación cívica y política pueden ayudarnos a todas y todos a convertirnos en agentes de 
cambio”. 

Este cuento de la escritora panameña Lil hArriera, con ilustraciones de la artista nacional Martanoemí Noriega, 
se elaboró a solicitud de FONAMUPP.

https://fonamupp.org/wp-content/uploads/2021/01/Elena_y_las_hormigas_Fonamupp_pag_ind.pdf
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Participación de FONAMUPP en el proceso de aprobación de la Ley 184, que adopta medidas para erradicar la violencia política contra la mujer

Con la participación de FONAMUPP, la Asamblea Nacional de Panamá celebró el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el acto de sanción de la Ley 184, que adopta medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra la mujer.

FONAMUPP contribuyó en distintos niveles a la aprobación de esta ley, a través de: propuestas para la elaboración del anteproyecto de ley, intervenciones en el primer y 
segundo debate, y cabildeos en el tercer debate. FONAMUPP fue incluido en la ley como organismo asesor para el monitoreo y seguimiento de su implementación.

FONAMUPP convoca un conversatorio con las presidentas de los Foros nacionales de mujeres de 
partidos políticos de Centroamérica y el Caribe

El 5 de septiembre FONAMUPP organizó, con el apoyo de ParlAmericas, un conversatorio con las presidentas de 
los Foros nacionales de mujeres partidos políticos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y República Dominicana. El conversatorio, que contó con una presentación de Margarita Stolbizer, política 
argentina de gran trayectoria, trató temas relacionados al impacto de las leyes de paridad, experiencias de mujeres 
en política e inclusión de las mujeres en los partidos políticos. 

Esta fue una de las cinco reuniones realizadas en el 2020 por FONAMUPP con representantes de los Foros de 
distintos países, con el objetivo de fortalecer la colaboración regional y facilitar el intercambio de buenas prácticas 
para incrementar la participación de mujeres en la política.

LOGROS Y CABILDEO DE FONAMUPP
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Mujeres Caribeñas en el Liderazgo (Caribbean Women in Leadership, 
CIWiL) es una organización y red emblemática, especializada y comprometida 
con el avance del liderazgo transformacional y con el aumento del número de 
mujeres en el liderazgo y la toma de decisiones en la vida política y cívica, en los 

países del Caribe. CIWiL es una institución apolítica, no partidista e independiente.

CIWiL trabaja con activistas, parlamentarias, profesionales del desarrollo, agencias y organizaciones nacionales 
de género para capacitar y apoyar a las mujeres en toda la región en su búsqueda de cargos electivos o 
asumir otros puestos de liderazgo. La visión de CIWiL es promover el desarrollo sostenible de las sociedades 
caribeñas adoptando principios de liderazgo transformacional que incluyen igualdad de género, equidad, justicia 
económica y social, y sostenibilidad ambiental.

“Juntos debemos elaborar estrategias para adoptar nuevos paradigmas y políticas que revean nuestros 
enfoques colectivos y se den cuenta del cambio de cultura que abordará directamente la discriminación de 
género nueva y antigua y hará realidad la igualdad y la paridad de género”  
– Lady Anande Trotman- Joseph, presidenta de CIWiL

Resumen de las actividades de 2020

• 5 nuevos capítulos nacionales formados

• 9 jornadas virtuales de formación y sensibilización realizadas

• Más de 95 mujeres líderes jóvenes participaron en 2 programas centrados en la juventud

• Más de 735 mujeres beneficiarias de las actividades del proyecto
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Mujeres Jóvenes en Liderazgo (YWiL, por sus siglas en inglés) es un programa de capacitación que apoya a mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años en el desarrollo 
de conocimientos, habilidades y redes de contactos para impulsarlas en su camino de liderazgo y esfuerzo para influir positivamente en sus comunidades. YWiL es una 
iniciativa conjunta de CIWiL y ParlAmericas.

Estas iniciativas se organizan en países del Caribe en asociación con el parlamento nacional, el capítulo CIWiL (según sea posible) y otras organizaciones locales de 
mujeres y partes interesadas. El programa culmina con una sesión parlamentaria simulada en la que todas las participantes ejercen como parlamentarias o funcionarias 
parlamentarias y aplican lo aprendido a lo largo del programa. En ambas actividades de YWiL organizadas durante el 2020, el debate se centró en un proyecto de ley de 
presupuesto que fue un ejercicio de presupuestación con perspectiva de género.

Conocimiento: el liderazgo transformacional, la igualdad de género y el procedimiento parlamentario son los 
componentes centrales del currículo de YWiL. Se comparte información sobre los caminos hacia el liderazgo, así 
como sobre cómo tomar decisiones inclusivas que beneficien a toda la sociedad.

Habilidades: la comunicación efectiva, la creación de asociaciones y colaboraciones sólidas y el fomento del 
desarrollo personal continuo, son áreas de enfoque en las sesiones de desarrollo de aptitudes que brindan 
herramientas prácticas y orientación para actuar como lideresas transformadoras en todos los espacios.

Redes de contactos: la construcción de relaciones con pares y otras lideresas a nivel nacional, crea redes de 
apoyo a las que las participantes pueden recurrir tanto durante el programa, como posteriormente.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MUJERES JÓVENES EN LIDERAZGO

https://ciwil.org/young-women-in-leadership-ywil/
https://ciwil.org/transformational-leadership/
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YWiL TRINIDAD Y TOBAGO

• Fechas: 15 de febrero – 9 de marzo de 2020.

• Más de 55 jóvenes lideresas participaron en el programa YWiLTT, organizado en asociación con el 
Parlamento de Trinidad y Tobago bajo el liderazgo de la Honorable Bridgid Annisette-George, presidenta de 
la Cámara de Representantes.

• Vea el debate aquí.

YWiL ANTIGUA Y BARBUDA 

• Fechas: 29 de octubre - 23 de noviembre de 2020.

• Más de 40 jóvenes lideresas participaron en el programa YWiLAB, organizado en asociación con el 
Parlamento de Antigua y Barbuda bajo el liderazgo de la Honorable Alincia Williams Grant, presidenta del 
Senado.

• Vea la sesión de la Cámara de Representantes aquí (parte 1, parte 2) y la sesión del Senado aquí.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/YWiLTT_Report_SPA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0apjTK5UNWI
https://www.youtube.com/watch?v=aGfubCWryXw
https://www.youtube.com/watch?v=KcGd7MHpnaM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4N08W2Fy1_8&feature=youtu.be
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En conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
ParlAmericas lanzó una entrevista especial con la activista y política dominicana Minou 
Tavárez Mirabal, hija de Minerva Mirabal. 

El asesinato de Minerva y sus hermanas, María Teresa y Patria, dio origen a la declaración 
del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. El legado de resistencia de las hermanas Mirabal frente a la dictadura de Trujillo 
en República Dominicana continúa siendo una fuente de inspiración para las mujeres que 
trabajan para eliminar la violencia de género alrededor del mundo

En la entrevista, que tuvo lugar en la Casa Museo Hermanas Mirabal, la Sra. Mirabal 
recuerda la importancia de persistir en los esfuerzos sociales y políticos para erradicar la 
violencia contra las mujeres.

A lo largo de los 16 días de activismo contra la violencia de género en 2020 (25 de 
noviembre - 10 de diciembre), ParlAmericas lanzó una serie de 19 entrevistas con 
parlamentarias y parlamentarios de las Américas y el Caribe en las que compartieron 
sus perspectivas sobre el tema de la campaña ÚNETE 2020, “¡Pinta el mundo de naranja: 
Financiar, responder, prevenir, recopilar!” 

Estas entrevistas - disponibles en una lista de reproducción de la página de YouTube 
de ParlAmericas – se realizaron en colaboración con FONAMUPP, CIWiL, y la Oficina 
Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres.

CAMPAÑA AUDIOVISUAL: 16 DÍAS DE ACTIVISMO 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Minerva Tavárez Mirabal
(República Dominicana)

http://página de YouTube


LOS DESTACADOS DEL AÑO 2020

43

Estimadas y estimados colegas, 
El año 2020 nos ha traído grandes desafíos producto de la 
pandemia COVID-19 ocasionando impactos significativos en 
nuestros sistemas de salud y afectando a nuestras economías. 
Los parlamentos no han sido ajenos a esta situación y han 

procurado actuar protegiendo a la ciudadanía y velando por sus intereses. Si bien 
la labor parlamentaria durante el actual contexto ha sido compleja, desde la Red 
de Parlamento Abierto hemos sabido posicionar, con dinamismo, y contribuir con 
los poderes legislativos de la región en temas que han sido primordiales en estas 
circunstancias, teniendo presente los pilares de la apertura legislativa, a saber: 
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética.

Dentro de nuestras actividades se destacan reuniones sobre la organización de 
sesiones virtuales en el marco del COVID-19 donde se analizaron y compartieron 
experiencias enfocadas en mantener en funcionamiento a los poderes legislativos 
de la región, que son clave para el sistema democrático. Asimismo, dada la 
importancia de mantener el equilibrio de poderes dentro de nuestras democracias 
y garantizar que las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia se hayan 
realizado con integridad, celebramos también una reunión interparlamentaria 
sobre el control político.

En aras de seguir alentando la apertura legislativa en los parlamentos de las 
Américas y el Caribe, realizamos una serie de reuniones a nivel nacional para 
continuar fortaleciendo y alentando planes y compromisos de parlamento abierto. 
En esa línea, celebramos reuniones y brindamos apoyo a los poderes legislativos 
de Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú centrados en el valor 
de los procesos de cocreación, la importancia de una participación activa de la 
ciudadanía y sociedad civil, así como los beneficios de apostar por esta agenda que 
ha permitido establecer relaciones de confianza y colaboración estrecha entre el 
parlamento y organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, sobre la base de las experiencias de Brasil, Chile y Ecuador, 
elaboramos una infografía sobre la organización de sesiones parlamentarias 
virtuales que brinda consejos generales para la transición hacia sesiones 

plenarias y de comisión de forma remota tomando como referencia estándares 
internacionales. Asimismo, se realizaron dos publicaciones con la Fundación 
Directorio Legislativo sobre el desafío de adaptar y fortalecer el rol de los 
congresos desde una perspectiva de género y desde una perspectiva de 
parlamento abierto durante la pandemia. También nos complació celebrar el 
lanzamiento oficial de la Caja de herramientas de transparencia legislativa, una 
iniciativa conjunta entre ParlAmericas, la Red de Transparencia y Acceso a la 
información (RTA) y EUROsociAL+. Tras un año de reuniones y coordinaciones, 
esta publicación desarrolló temas clave en transparencia activa, solicitudes de 
acceso a la información, datos abiertos, comunicación y accesibilidad, y gestión 
documental que, a su vez, profundizan las recomendaciones dentro de pilar 
de transparencia y acceso a la información de la Hoja de ruta hacia la apertura 
legislativa de ParlAmericas.

Quisiera finalizar agradeciendo de manera muy especial a las y los representantes 
de los parlamentos que participaron en nuestras actividades por sus valiosos 
aportes y compromiso con ParlAmericas y la Red de Parlamento Abierto. 
Asimismo, aprovecho para extender mi agradecimiento a las organizaciones 
internacionales y redes como la Red Latinoamericana por la Transparencia 
Legislativa, el Instituto Nacional Demócrata, el Instituto Republicano 
Internacional, la Fundación Directorio Legislativo, la RTA, Eurosocial y al 
consorcio de organizaciones que conforman OPeN por su confianza y apoyo con 
las diferentes actividades y recursos que hemos hecho conjuntamente.

 

Blanca Ovelar
Senadora, Paraguay 
Presidenta de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas 
Presidenta entrante de ParlAmericas elegida por aclamación en la 17ª Asamblea Plenaria de 
ParlAmericas

 SÍGAME EN TWITTER @OVELAR_BLANCA

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA RED DE 
PARLAMENTO ABIERTO

https://twitter.com/ovelar_blanca
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Luego del surgimiento de la pandemia de COVID-19, 
el programa de Parlamento Abierto de ParlAmericas 
organizó rápidamente una serie de reuniones 
virtuales para apoyar a las legislaturas en su 
transición hacia la realización de la mayor parte de 
sus procedimientos de manera virtual. 

La primera sesión, llevada a cabo el 16 de 
abril, reunió a ponentes representantes de los 
parlamentos de Brasil, Chile y Ecuador bajo el título 
Organizando sesiones parlamentarias virtuales en el 
marco de la pandemia COVID-19. Seguidamente, el 1 
de mayo se realizó Sesiones parlamentarias virtuales 
durante la pandemia del COVID-19 para presidentas/es 
y secretarias/os de parlamentos de habla inglesa en las 
Américas y el Caribe, organizadas por la Asociación 
Parlamentaria de la Commonwealth (CPA, por 
sus siglas en inglés) que convocó presentaciones 
de Brasil, la Isla de Man y el Reino Unido. En estas 

reuniones las y los participantes intercambiaron 
buenas prácticas y herramientas que sus instituciones 
estaban utilizando para realizar sesiones y reuniones 
de comités y otros asuntos legislativos necesarios, 
mientras seguían las medidas de distanciamiento 
social y otras recomendaciones nacionales e 
internacionales para mitigar la propagación del 
COVID-19. 

La sesión en español fue inaugurada por la 
asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), 

presidenta de ParlAmericas, y contó con las palabras 
de bienvenida del presidente de la Asamblea 
Nacional, César Litardo (Ecuador). La Sra. 
Anabella Zavagno, directora general adjunta de 
ParlAmericas, estuvo a cargo de la moderación. 
Posteriormente, un panel de funcionarias y 
funcionarios parlamentarios proporcionó 
información sobre tecnologías y protocolos 
digitales para permitir que los procesos remotos 
de registro y votación en reuniones virtuales sean 
seguros. Asimismo, hablaron sobre las reformas 

#ParlAmericasOPN #COVID19

TEMA: Innovación, sesiones virtuales, modernización 
de procesos parlamentarios

LUGAR: Reuniones virtuales

FECHAS: 16 de abril (español) y 1 de mayo (inglés) de 
2020

PARTICIPANTES: Más de 80 parlamentarias, 
parlamentarios y funcionarias y funcionarios de 33 países 
y territorios en las dos sesiones 

Estas actividades están alineadas con el ODS 16.

ORGANIZANDO SESIONES PARLAMENTARIAS VIRTUALES

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/OPN_Sesiones_Virtuales_covid19_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/OPN_Sesiones_Virtuales_covid19_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Virtual_Sitting_May_1_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Virtual_Sitting_May_1_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Virtual_Sitting_May_1_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Virtual_Sitting_May_1_SPA.pdf
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constitucionales necesarias para asegurar la legalidad de las sesiones plenarias virtuales, las regulaciones y marcos legales para promover y aprobar el teletrabajo y 
consideraciones de capacitación para facilitar la transición al trabajo desde casa. 

Luego de estas presentaciones, se sostuvo un período de preguntas y respuestas y un diálogo con los especialistas invitados. Para concluir el encuentro, la diputada Maria 
Inés Solís (Costa Rica) tomó la palabra para destacar el trabajo realizado por las y los funcionarios parlamentarios que permitía que los poderes legislativos siguieran 
reuniéndose de manera virtual. La asambleísta Cabezas también brindó comentarios de clausura que enfatizaron la importancia de que los parlamentos continúen 
colaborando a través de ParlAmericas. 

El informe detallado (en inglés) sobre la reunión en español se encuentra disponible en la página web de ParlAmericas.

La sesión en inglés contó con palabras de apertura a cargo de la Sra. Alisha Todd, directora general de ParlAmericas, y el Sr. Jarvis Matiya, secretario general en 
funciones de la CPA, quienes transmitieron la disposición de ambas organizaciones para apoyar a los parlamentos mientras adaptan sus prácticas legislativas para continuar 
cumpliendo sus funciones durante esta pandemia. La reunión fue presidida por el senador Ranard Henfield (Las Bahamas), vicepresidente por el Caribe de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas, mientras que las y los panelistas compartieron la experiencia de sus respectivos parlamentos sobre la implementación de sesiones 
parlamentarias virtuales. 

Posteriormente, una o un representante de cada parlamento presente en la reunión, intervino para brindar detalles sobre las prácticas adoptadas o las consideraciones 
que se debaten en sus parlamentos para las sesiones virtuales. Estas intervenciones inspiraron comentarios entre pares y más intercambios con las y los panelistas. La 
reunión concluyó con los comentarios de la honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de la Cámara de Representantes, miembro del 
Consejo de ParlAmericas y del Comité Ejecutivo Internacional de la CPA. 

El informe detallado (en español) sobre la reunión en inglés se encuentra disponible en la página web de ParlAmericas.

Consideraciones clave para organizar sesiones virtuales:

• Establecer funcionalidades que garanticen la seguridad durante el uso de 
aplicativos o herramientas digitales en las sesiones virtuales. 

• Apoyar a las y los parlamentarios y sus respectivos equipos durante las 
sesiones remotas en caso de que tuviesen algún problema o consulta. 

• Capacitar a las y los funcionarios del parlamento, así como a las y los 
legisladores en el uso de las herramientas tecnológicas. 

• Continuar con la informatización y digitalización de los procesos 
parlamentarios, entre ellos las comunicaciones internas y la firma 
electrónica, para facilitar el proceso de transición hacia sesiones virtuales. 

• Fortalecer la apertura legislativa para garantizar la transparencia, rendición 
de cuentas, participación pública, ética y probidad en la transición hacia 
procesos parlamentarios virtuales.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/OPN_Virtual_Sessions_April_covid19_ENG.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Virtual_Sitting_May_1_SPA.pdf
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Cada país tiene su propia forma de ser y ha trabajado o bien más, o bien 
menos en esto. Creemos que estas iniciativas deben hacerse de forma simple. 
Es importante que el país atraviese por sus propios procesos y experiencias para 
adaptar o crear herramientas de desarrollo necesarias según su contexto.

Sr. Miguel Landeros, secretario general de la 
Cámara de Diputadas y Diputados de Chile 

Para cumplir con nuestros deberes constitucionales con la nación, nosotros, 
como legisladoras y legisladores con visión de futuro y líderes nacionales 
transformadores, debemos adaptar nuestras legislaturas para mantener el 
sistema democrático vivo en los corazones y las mentes de nuestro electorado, 
de nuestros diputados y senadores, nuestros medios de comunicación, nuestras 
ONG, la academia y el sector privado. La pregunta ... que puede plantearse hoy 
aquí, ‘¿su parlamento es visto por su electorado - y se ve a sí mismo - como el 
servicio esencial que es?’.

Senador Ranard Henfield (Las Bahamas), 
vicepresidente por el Caribe de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas

Sr. Gustavo Vasconcellos Calvacanti, 
analista de TI en la Dirección de Innovación 
y TIC de la Cámara de los Diputados de 
Brasil

La preocupación con la seguridad es constante, por lo que en cada nueva versión 
del sistema se adicionan nuevas características de seguridad. La solución [el 
Sistema de Deliberación Remota] está siendo utilizada con éxito, y ya ha habido 
varias votaciones, incluyendo una propuesta de enmienda a la constitución que 
fue votada con éxito. Esta es una nueva realidad para todos nosotros y estamos 
aprendiendo todos los días. Por eso, el intercambio de experiencias como 
estamos viviendo hoy en esta conferencia es fundamental.
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Nos hemos reunido cinco veces desde el comienzo de la pandemia y hemos 
declarado un estado de emergencia que indica que el parlamento es un servicio 
esencial, y que ha sido extendido hasta finales de mayo. Hemos practicado 
el distanciamiento social en el parlamento y hemos limitado el número de 
miembros presentes en la cámara a los que completan el quórum y hemos rotado 
para que todas y todos los parlamentarios tengan la oportunidad de hablar. En 
cuanto al parlamento virtual, nuestra constitución establece que cada sesión del 
parlamento se celebrará en tal lugar [definido por el reglamento], que puede ser 
modificado por el parlamento.

El honorable Andy Daniel (Santa Lucía), 
presidente de la Asamblea Legislativa y 
miembro del Consejo de ParlAmericas 

La honorable Alincia Williams Grant 
(Antigua y Barbuda), presidenta del Senado 

Hemos celebrado recientemente dos sesiones, particularmente para abordar 
regulaciones de emergencia y disposiciones legislativas que facilitaron la sesión 
de la Cámara Baja de manera virtual, la Cámara Alta se reunió de manera 
presencial siguiendo pautas de distanciamiento social. Todavía tenemos algunas 
preocupaciones con respecto a las disposiciones constitucionales y legislativas 
relativas a los símbolos de autoridad durante las sesiones virtuales... y al impacto 
psicológico y emocional que el teletrabajo puede tener en diputadas y diputados 
y en el personal. También nos enfrentamos a reclamos públicos para que las y 
los diputados reduzcan o renuncien a sus salarios durante este período, mientras 
siguen prestando este servicio esencial.
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El diálogo de alto nivel realizado por ParlAmericas, 
Legislando para la recuperación económica frente a la 
COVID-19, tuvo por finalidad explorar las respuestas 
legislativas y de políticas públicas que promuevan 
una recuperación económica sostenible y equitativa, 
cumpliendo con los objetivos de la Agenda 2030.

Esta actividad fue inaugurada por la asambleísta 
Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de 
ParlAmericas, seguida de la conferencia magistral 
sobre los impactos socioeconómicos de la pandemia 
en la región y propuestas para mitigar estos efectos 
realizada por la Sra. Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). La senadora Rosa 
Gálvez (Canadá), vicepresidenta por Norteamérica 

de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de 
ParlAmericas, estuvo a cargo de la moderación 
durante el diálogo del alto nivel entre las y los 
presidentes y vicepresidentes de los poderes 
legislativos que expusieron sobre las acciones y 
medidas económicas adoptadas frente al COVID-19. 

La Sra. Bárcenas mencionó que el mundo tras 
la pandemia requerirá de más colaboración e 
integración, por lo que se precisa pensar en la 
nueva geografía económica para depender menos 
de manufacturas importadas y procurar establecer 
cadenas de valor regionales. Para ello, se necesitarán 
políticas industriales, generar sectores estratégicos 
distintos para evitar solo un enfoque en economías 
primarias en la región y que se pueda otorgar un 
valor agregado a lo que se produce a través de la 
innovación tecnológica. Resaltó, además, que un 
mercado integrado de la región que se compondría 

de 650 millones de habitantes es muy fuerte y 
permitiría alcanzar la escala requerida y resiliencia 
para evitar los shocks del futuro. Finalmente, destacó 
la importancia de generar certezas a la ciudadanía 
con un nuevo régimen de protección social universal 
por medio de una gobernanza inclusiva y sostenible 
en línea con la Agenda 2030.

#ParlAmericasSDG #COVID19

TEMA: Recuperación económica, desarrollo
sostenible, inclusión

LUGAR: Reunión Virtual 

FECHA: 5 de junio de 2020 

PARTICIPANTES: Más de 100 parlamentarios 
y parlamentarias y funcionarios y funcionarias de 
parlamentos y representantes de embajadas de 16 países 

Esta actividad está alineada con el ODS 16.

LEGISLANDO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA FRENTE AL 
COVID-19: DIÁLOGO COOPERATIVO ENTRE LAS Y LOS PRESIDENTES DE 

LOS PODERES LEGISLATIVOS DE LAS AMÉRICAS

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Economic_recovery_report_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Economic_recovery_report_SPA.pdf
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La presentación de la Sra. Bárcenas fue seguida por un diálogo de alto nivel que convocó a las y los presidentes y vicepresidentes de los poderes legislativos en 
representación de 15 países de las Américas. Las autoridades resaltaron las medidas vinculadas a la recuperación económica que han tomado desde las instituciones 
que presiden, como apoyo a las y los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas, recursos en favor del sector salud y de familias y poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, entre otras. 

Para concluir la reunión, la asambleísta Cabezas, agradeció la participación de las y los presidentes y vicepresidentes de los parlamentos congregados en la reunión 
destacando la importancia de la unión entre los países para fortalecer las acciones que se adopten frente a la actual y compleja coyuntura.

El informe detallado sobre esta reunión se encuentra disponible en la página web de ParlAmericas.

Consideraciones clave para la labor parlamentaria sobre la 
recuperación económica en la región:

• Fomentar un mayor y mejor acceso a la información de manera 
oportuna y confiable, que permita a la ciudadanía participar en 
las decisiones que les afectan.

• Continuar impulsando acciones de control político para 
garantizar la transparencia en la ejecución de medidas 
gubernamentales lo cual, a su vez, contribuirá con informar a 
la sociedad civil sobre dichas medidas y fortalecerá la confianza 
ciudadana en las respuestas públicas. 

• Establecer canales institucionales de diálogo e incidencia de la 
sociedad civil, necesaria para orientar el proceso después de la 
crisis.

• Construir acuerdos políticos que replanteen el modelo 
económico actual, así como convocar a un gran pacto social en 
favor de un régimen de bienestar más inclusivo.

• Realizar reformas a los sistemas de seguridad social y políticas 
de economía de cuidado a fin de mejorar la protección social 
e impulsar los sistemas de salud y educación para alcanzar 
coberturas universales y de calidad de bienes y servicios públicos.

• Debatir y realizar cambios a nivel fiscal para crear sistemas 
tributarios más progresivos y con mayor recaudación del 
impuesto a la renta.

Sra. Alicia Bárcena, 
secretaria ejecutiva de CEPAL 

Fortalecer el trabajo de las y los parlamentarios es esencial. 
Aquí se ha mostrado que existe un gran consenso en torno 
a todas y todos ustedes respecto a cómo trabajar frente a la 
pandemia, con urgencia y con oportunidad, y siendo muy directos. 
Cuando me preguntan ¿qué hacer primero?, sería proteger a 
las poblaciones vulnerables, proteger el ingreso que es muy 
importante, la capacidad productiva y, por último, pensar en 
cómo construimos un mejor futuro para nuestra población con 
regímenes de bienestar más inclusivos, una sostenibilidad verde y 
cómo atraemos a las empresas para que sean más solidarias y se 
les dé el apoyo pero que protejan el empleo y, sin duda, cómo nos 
movemos a sectores estratégicos que nos permitan ir hacia una 
mayor sostenibilidad ambiental y social.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Economic_recovery_report_SPA.pdf
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En el Congreso mexicano estamos haciendo nuestra parte, quizás la más relevante en 
estos tiempos, ha sido la modificación a nuestra constitución para garantizar en un artículo 
los programas sociales que apoyan a las y los adultos mayores, a las personas con alguna 
discapacidad, a las becas para las y los estudiantes de todos los niveles, la prestación de 
servicios de salud. En el Senado mexicano en específico, estamos en estos días analizando 
los temas y reformas administrativas para iniciar el primero de julio con el Tratado de 
Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, coincidimos en abrir 
los canales de transparencia y diálogo con la ciudadanía, y creemos en la universalidad al 
acceso básico a un Estado de bienestar, tenemos que empujar por allí. 

Senadora Mónica Fernández (México), 
presidenta del Senado de la República 

Cuba, basada en su ley de salud pública, ha elaborado una estrategia con más 
de 500 medidas a partir de un sistema de salud universal y gratuito, que nos ha 
permitido enfrentar y mitigar la pandemia del COVID-19 y sus efectos, y en su 
implementación y control trabajan las y los diputados de la Asamblea Nacional. 
Se han establecido medidas económicas en beneficio de las y los trabajadores y las 
empresas, como garantías salariales para las y los afectados laboralmente, beneficios 
fiscales a entidades económicas estatales y privadas, utilización del trabajo a distancia 
debidamente remunerado, se ajustó el plan de la economía nacional para el año 2020 
y se analiza un posible ajuste a la ley del presupuesto del Estado del presenta año.

Diputado José Luis Toledo (Cuba), 
presidente de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales y Jurídicos 
de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular

Diputada Sofía Hernández 
(Guatemala), primera vicepresidenta 
del Congreso de la República 

Sin banderas políticas hemos apoyado varias iniciativas de ley en función de esta 
emergencia, como una ley de emergencia para proteger a las y los guatemaltecos de los 
efectos provocados por la pandemia, que ha sido una medida inmediata a fin de controlar el 
acaparamiento, el monitoreo de precios, y la difusión de información. Asimismo, aprobamos la 
ley de rescate económico a las familias para mitigar la crisis económica y se han concedido dos 
préstamos para la defensa pública penal, el ministerio público y otras instituciones de justicia. 
También, como legisladoras y legisladores nos ha tocado fiscalizar a las diferentes instancias 
del Ejecutivo, tanto por las comisiones ordinarias del Congreso como por medio de nuevas 
comisiones establecidas por presidencia para fiscalizar y acompañar a las dependencias del 

gobierno.
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La democracia siempre está en juego, y si con algo 
podemos enfrentarnos a esta situación es con instituciones 
fuertes, es con democracia al servicio de la ciudadanía. Allí 
los parlamentos tienen un rol fundamental de interlocución, 
de canalizadores de esa demanda social y de esa necesidad 

de solución y articulación con los distintos poderes para 
atender a nuestra gente. Hemos determinado que el sector 
vulnerable en la primera línea de defensa contra el virus 
al sector salud: hoy una enfermera gana 4 dólares al mes 
en Venezuela, con lo cual hemos determinado un bono de 
salud directamente a esta línea de defensa.

Diputado Juan Guaidó (Venezuela), 
presidente de la Asamblea Nacional

Diputado Marcos Castillero 
(Panamá), presidente de la 
Asamblea Nacional

Entre las propuestas tenemos la recuperación 
económica sostenible y equitativa cumpliendo con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, como leyes a favor de la educación, salud, 
microeconomía, pequeñas y medianas empresas, 
economía informal y reactivación económica. También 
tenemos las leyes del teletrabajo, implementada 
durante la cuarentena para mantener los empleos, 
las asociaciones público-privadas, sistema nacional 
de medicamentos, programas para la educación y la 
lucha contra la pobreza multidimensional, así como la 
creación del Sistema Nacional Único de Emergencias 
911.
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En la reunión virtual de ParlAmericas, Fortaleciendo 
el control político frente a la pandemia COVID-19, 
organizada por la Cámara de Representantes 
de Uruguay, se reunieron parlamentarios y 
parlamentarias y funcionarios de los parlamentos 
para abordar el tema de los desafíos y las buenas 
prácticas relacionadas con el control político de 
las respuestas gubernamentales a la pandemia del 
COVID-19.

La reunión virtual se inauguró con las palabras 
de bienvenida del representante Martín 
Lema (Uruguay), presidente de la Cámara de 
Representantes y anfitrión de la reunión; la 
asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), 
presidenta de ParlAmericas; y la senadora Blanca 
Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de 

Parlamento Abierto de ParlAmericas.

La discusión interparlamentaria, moderado por 
la representante Silvana Pérez Bonavita 
(Uruguay), brindó un espacio para la participación de 
parlamentarios y parlamentarias y de funcionarios 
de los parlamentos, quienes abordaron las 
preocupaciones en cuanto al control político y la 
transparencia, así como los desafíos legislativos 
más amplios para responder, en tiempo real, a una 
pandemia sin precedentes, particularmente dada la 
necesidad de medidas aceleradas que en muchos 
países conllevaron declaraciones de estados de 
emergencia y numerosos decretos ejecutivos. En el 
diálogo también se resaltó el equilibrio necesario 
entre el control político y la colaboración con los 
gobiernos, particularmente en situaciones de crisis.

Se destacó la transparencia de la información como 
requisito previo esencial para un control político 

adecuado, en particular en lo que respecta al acceso 
a datos sanitarios precisos y oportunos, que son 
fundamentales para la toma de decisiones en todos 
los poderes del Estado, y la necesidad de comunicar 
regularmente esta información al público para 
mantener la confianza en las instituciones públicas. 
Las preocupaciones en torno a la difusión de la 
desinformación, que la Organización Mundial de la 
Salud ha calificado de “infodemia”, surgieron como 
un subtema central sobre el acceso a la información, 
con reflexiones sobre el papel del parlamento en la 
lucha contra la información engañosa y falsa.

#ParlAmericasOPN #COVID19

TEMA: Control político, transparencia, sostenibilidad, 
género, recuperación económica

LUGAR: Reunión virtual

FECHA: 21 de agosto de 2020

PARTICIPANTES: Más de 120 parlamentarios y 
parlamentarias y funcionarios de los parlamentos de 17 

países

Esta actividad está alineada con el ODS 16.

FORTALECIENDO EL CONTROL POLÍTICO FRENTE 
A LA PANDEMIA COVID-19

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Oversight_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Oversight_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Oversight_SPA.pdf
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La reunión concluyó con las palabras de cierre del diputado Javier Macaya (Chile), 
quien destacó el valor de conocer las experiencias de las distintas comisiones 
parlamentarias de la región dedicadas a ejercer control político, ya sean las creadas 
como consecuencia de la pandemia o las que existían previamente. Hizo hincapié en 
la naturaleza continua y a largo plazo de estas tareas de control político: a medida 
que los países finalmente comiencen a superar los períodos de crisis más difíciles, 
los parlamentarios y las parlamentarias deberán continuar su seguimiento de los 
planes de recuperación de los gobiernos y asegurar que se consideren los efectos 
diferenciales de la pandemia, incluyendo las mujeres y las poblaciones vulnerables.

El informe detallado sobre esta reunión se encuentra disponible en la página web de 
ParlAmericas.

Consideraciones clave para el control político parlamentario:

• Las comisiones parlamentarias de la región desempeñan un papel importante en el control político de las acciones gubernamentales durante la pandemia de 
COVID-19, que será una tarea a largo plazo dado el aún largo camino hacia la recuperación de la región. 

• El control político durante esta crisis abarca no solo el escrutinio de los presupuestos, la política fiscal y la asignación de recursos en el sector de la salud, sino 
también la promoción de la incorporación de la igualdad de género y consideraciones climáticas en las respuestas políticas. 

• El control político implica lograr un equilibrio entre el apoyo al gobierno en sus respuestas políticas en tiempos de crisis y la aplicación de los controles 
necesarios para garantizar que las políticas sean eficaces para abordar problemas fundamentales. 

• El desafío doble de los aumentos del gasto público, y a menudo de la deuda pública, junto con la caída de los ingresos, requiere control fiscal, pero también una 
exploración de reformas fiscales, incluso de regímenes fiscales más progresivos, dada la desigualdad de riqueza e ingresos de larga data en la región. 

• La transparencia y el acceso a la información son fundamentales para un control político eficaz por parte del poder legislativo y el público. 

• La difusión de la desinformación, es decir, de información o noticias engañosas o falsas, presenta un desafío importante para todos los poderes del Estado en 
sus esfuerzos de respuesta y recuperación.

• El fomento de la confianza pública en la respuesta y recuperación de la crisis sanitaria y socioeconómica requiere una comunicación clara y oportuna con el 
público y oportunidades para su participación en el proceso de toma de decisiones. 

• Se requiere un seguimiento continuo para garantizar que las respuestas reconozcan el impacto diferencial de la pandemia en las mujeres, los hogares 
monoparentales y las y los trabajadores del sector informal, así como en las poblaciones vulnerables o históricamente marginadas, incluyendo las poblaciones 
indígenas y afrodescendientes, los refugiados y desplazados internos, las personas LGBTQ, las personas sin hogar y las poblaciones carcelarias.

Representante Martín Lema (Uruguay), 
presidente de la Cámara de Representantes y 
anfitrión de la reunión 

Aún antes de la COVID-19, el parlamento de Uruguay se 
había propuesto fortalecer el alcance de sus funciones de 
control político ante crecientes demandas públicas por 
mayor transparencia y rendición de cuentas.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Oversight_SPA.pdf
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La apremiante necesidad por responder a los múltiples y complejos 
desafíos generados por la pandemia nos exige fortalecer nuestro 
rol en el control político de las acciones del Ejecutivo, procurando 
garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la probidad, la 
ética y la integridad en el ejercicio de la función pública. 

Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), 
presidenta de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmericas 

Se han realizado tres reuniones [del Grupo de Trabajo] hasta este momento 
y además, se han mantenido reuniones de trabajo con… investigadores del 
Centro de Información Geográfica de la Universidad Nacional Autónoma de 
México sobre COVID-19 para mostrar la evolución temporal y espacial para 
ayudar a entender su dispersión, contextos y poblaciones vulnerables, y una 
reunión con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social que compartió predicciones de la situación económica y de pobreza en 
nuestro país a causa de la pandemia.

Senadora Antares Vázquez 
(México), miembro del Consejo de 
ParlAmericas 

Congresista Alberto de Belaunde 
(Perú)

Desde la Comisión Especial de Cambio Climático lo que estamos buscando es 
asegurar que se entienda primero, que si el reto de la COVID-19 es grande, el 
reto del cambio climático en los próximos años es inmenso, y segundo, que la 
reactivación económica no puede realizarse en desmedro de nuestros ecosistemas 
y que justamente si hemos llegado a esta situación es porque no hemos tenido 
un esquema sostenible de desarrollo económico. Entonces es fundamental que se 
rompa esta falsa dicotomía entre crecimiento económico o protección ambiental.
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La reunión virtual “La transparencia no está en 
cuarentena: lanzamiento de la Caja de herramientas 
de transparencia legislativa” fue organizada 
conjuntamente por ParlAmericas, la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(RTA) y EUROsociAL + para lanzar la publicación 

conjunta Caja de herramientas de transparencia 
legislativa: conceptos, instrumentos de trabajo y buenas 
prácticas. La reunión congregó a parlamentarias, 
parlamentarios, funcionarias y funcionarios de 
parlamentos, representantes de órganos garantes 
de la región y de la sociedad civil, así como de 
organizaciones internacionales, con el objetivo de 
presentar la publicación a las partes interesadas 
en las Américas y el Caribe y compartir buenas 
prácticas para aplicar conceptos que promuevan 
la transparencia y el acceso a la información en los 
poderes legislativos.

La reunión fue inaugurada por la senadora Blanca 
Ovelar (Paraguay), presidenta de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas; el Dr. Gabriel 

Delpiazzo, presidente del Consejo Ejecutivo de 
la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
Uruguay (UAIP) en representación de la RTA; y la 
Sra. Anna Herrero, representante de la Dirección 
General de Cooperación Internacional y Desarrollo 
de la Comisión Europea.

A la inauguración le siguió una presentación sobre 
el proceso participativo que orientó la elaboración 
de la Caja de herramientas de transparencia 
legislativa, así como un resumen de su contenido 
que brindó una visión general de la publicación 
y la importancia de aplicar sus conceptos a las 
prácticas parlamentarias. La reunión continuó con 
una sesión sobre la relevancia del recurso desde la 
perspectiva de tres panelistas, cada uno de ellos un 

#ParlAmericasOPN #LegislativeTransparency

TEMA: Transparencia legislativa

LUGAR: Reunión virtual

FECHA: 1 de octubre de 2020

PARTICIPANTES: Más de 100 parlamentarias, 
parlamentarios, funcionarias y funcionarios de 
parlamentos y entidades gubernamentales, y 
representantes de la sociedad civil y de organizaciones 
internacionales de 18 países.

Esta actividad está alineada con el ODS 16.

LA TRANSPARENCIA NO ESTÁ EN CUARENTENA: LANZAMIENTO DE LA 
CAJA DE HERRAMIENTAS DE TRANSPARENCIA LEGISLATIVA

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Transparency_Access_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Transparency_Access_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Transparency_Access_SPA.pdf
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actor involucrado en el apoyo a la transparencia parlamentaria: un parlamentario, una representante de una agencia nacional de la transparencia y una organización de la 
sociedad civil. Posteriormente, hubo una sesión sobre buenas prácticas seleccionadas en transparencia legislativa incluidas en la Caja de herramientas, incluyendo el Portal 
de Datos Públicos en Argentina, la plataforma Congreso2030py para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Paraguay, transmisiones en video 
de sesiones plenarias y de comisiones en España, y programas de aprendizaje en línea sobre la labor del parlamento en el Reino Unido. Estas prácticas fueron exploradas 
en el contexto de agendas más amplias de parlamento abierto y las y los participantes de la reunión proporcionaron comentarios y formularon preguntas.

La reunión virtual concluyó con las reflexiones finales de las organizaciones socias del proyecto y con el lanzamiento oficial de la Caja de herramientas de transparencia 
legislativa. Se puede acceder al comunicado de prensa de esta reunión en el sitio web de ParlAmericas.

Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), 
presidenta de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmericas

Al ser transparentes y facilitar el acceso a la información 
pública, apuntamos al fortalecimiento de la integridad pública, 
de la calidad de las políticas y, sobre todo, es el paso esencial 
para empoderar a la ciudadanía y hacer que la política se 
vincule con mucha más fuerza con las y los ciudadanos que 
demandan atención.

Dr. Gabriel Delpiazzo, presidente del 
Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso 
a la Información Pública de Uruguay (UAIP) 

[La Caja de herramientas tiene la] capacidad de incidencia ... 
con parlamentos más transparentes se logra mayor participación 
ciudadana y una mejor representatividad lo que redunda en una 
sociedad más democrática. 

La Caja de herramientas de transparencia legislativa es 
el resultado de una colaboración entre ParlAmericas, 
la RTA y EUROsociAL+. Proporciona una descripción 
general de los principios y conceptos asociados con la 
transparencia y el derecho de acceso a la información 
pública. También describe cinco herramientas 
de transparencia legislativa que incorporan una 
perspectiva de género y la consideración de los ODS:

1. Transparencia activa;

2. Solicitudes de acceso a información pública;

3. Datos abiertos;

4. Comunicación y accesibilidad; y

5. Gestión de registros.

https://datos.hcdn.gob.ar/
https://datos.hcdn.gob.ar/
http://ods.congreso.gov.py/
https://www.youtube.com/c/CongresodelosDiputadosCanalParlamentoOf/videos
https://www.parliament.uk/about/how/
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Press_release_Transparency_Toolkit_ENG.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Transparency_Access_SPA.pdf
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Estimadas y estimados colegas, 
La pandemia del COVID-19 y sus devastadores efectos sobre 
las personas y la economía han evidenciado la impostergable 
necesidad de profundizar las acciones para aumentar la 

ambición climática, asegurando que los países actualicen sus Contribuciones 
Determinadas a nivel Nacional este año según lo dispuesto por el Acuerdo 
de París, para avanzar hacia sociedades sostenibles, resilientes y equitativas. 
Reconociendo nuestra responsabilidad en liderar, con premura y decisión, las 
iniciativas legislativas en torno a la agenda climática, ParlAmericas y la Red han 
seguido trabajando para apoyar a los parlamentos durante estos tiempos de crisis, 
promoviendo mecanismos para reconstruir mejor tras la pandemia. 

En este sentido, se han organizado varias reuniones virtuales para analizar 
respuestas legislativas y de política pública en la región para obtener una 
recuperación económica verde, basada en una transición justa. Las sesiones 
destacaron la importancia de considerar las evaluaciones de impacto de género 
en las respuestas a la crisis; el valor de la planeación a largo plazo y la inversión 
en resiliencia ambiental; el aumento de la frecuencia de enfermedades zoonóticas 
causadas por actividades humanas no sostenibles; y que los impactos climáticos 
sobre la sociedad y la economía serán mayores en comparación a la pandemia del 
COVID-19.

También tuvimos el placer de dialogar con los parlamentos sobre la conservación 
marina en el Pacífico Sur y la adopción de medidas que alienten la pesca sostenible 
y la protección de las especies marinas en peligro de extinción, respetando las 
normas internacionales existentes. Además, en colaboración con la Oficina 
Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe, se organizó una serie de reuniones para 
abordar la transversalización del género en los planes nacionales para la reducción 
de los riesgos de desastres, con atención particular a la temporada de huracanes 
en el Caribe durante la pandemia. Por otra parte, ParlAmericas ha brindado apoyo 
técnico para la implementación y el monitoreo parlamentario del progreso hacia 

la Agenda 2030 y su integración dentro de los planes de recuperación verde, en 
México, Panamá y Perú.

Además, para finalizar el año celebramos la 17a Plenaria Asamblea: Hacia una 
economía circular, un tema crítico para desvincular el crecimiento económico de 
la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover 
estilos de vida sostenibles bajos en carbono. Para apoyar este diálogo, lanzamos 
la Guía sobre parlamentos verdes, una herramienta práctica que promueve la 
adopción de estrategias para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero 
y mejorar la sostenibilidad general de sus actividades, y la Guía para apoyar 
una recuperación económica verde pos-COVID-19, que busca apoyar la labor 
parlamentaria sobre este tema.

La Red ha fortalecido su colaboración con las Naciones Unidas y ha participado en 
plataformas internacionales, resaltando la importancia de la labor parlamentaria 
en asuntos como la reducción del riesgo de desastres, el fortalecimiento de la 
educación, el acceso a la información pública y la participación ciudadana en 
materia de cambio climático.

Agradezco mucho la participación y contribuciones de todas y todos 
los parlamentarios en estas actividades, así como de las organizaciones 
internacionales socias, en particular ONU Cambio Climático, UNDRR, ONU 
Medio Ambiente, CEPAL, CPA y ONU Mujeres, que han compartido su valioso 
tiempo y conocimientos en el desarrollo de dichas actividades y publicaciones.

Cordialmente, 

Ana Belén Marín
Asambleísta, Ecuador
Presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas

 SÍGAME EN TWITTER @ANITABELENMARIN

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA RED 
PARLAMENTARIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

https://twitter.com/AnitaBelenMarin
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Esta reunión virtual sobre Respuestas sostenibles para 
la recuperación económica pos-COVID-19 convocó 
a parlamentarias, parlamentarios, funcionarias y 
funcionarios parlamentarios de las Américas y el 
Caribe para dialogar con especialistas y analizar 
respuestas legislativas y de política pública que 
promuevan una recuperación económica sostenible 
e inclusiva del COVID-19, considerando, al mismo 
tiempo, los impactos de género de la pandemia y 
fomentando el logro de la Agenda 2030. 

La actividad fue inaugurada por la asambleísta 
Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de 
ParlAmericas. La honorable Alincia Williams 
Grant (Antigua y Barbuda), presidenta del Senado, 
moderó la reunión, que contó con presentaciones 
de un panel de expertos. El diálogo fue enriquecido 

a través de una serie de intervenciones de 
parlamentarios, lo que permitió compartir 
buenas prácticas y seguir deliberando sobre las 
presentaciones.

Tras las exposiciones de las y los panelistas hubo un 
período de debate en el que las y los participantes 
dieron a conocer las medidas de recuperación 
económica adoptadas en sus países y plantearon 
preguntas a las y los especialistas. Durante esta 
parte de la reunión, participantes y especialistas 
examinaron los mecanismos para medir la eficiencia 
de las respuestas públicas a la crisis, la dificultad 
de acceder a financiamiento concesional en lugar 
de préstamos para reducir el nivel de la deuda, y la 
importancia de invertir en resiliencia ambiental.

Para concluir la reunión se concedió la palabra a 
la senadora Dra. Saphire Longmore (Jamaica), 
miembro del Consejo de ParlAmericas, quien 

reiteró la importancia de fortalecer la recolección 
de datos en la región, abordar la problemática de la 
violencia doméstica e introducir políticas más sólidas 
de licencia parental, entre otras buenas prácticas 
debatidas. La senadora Longmore agradeció a 
participantes y panelistas sus enriquecedoras 
contribuciones y acogió la propuesta del embajador 
LaRocque de celebrar en el futuro un diálogo con los 
principales asesores de CARICOM, en colaboración 
con la Secretaría Internacional de ParlAmericas.

El informe detallado sobre esta reunión se encuentra 
disponible en la página web de ParlAmericas.

RESPUESTAS SOSTENIBLES PARA LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA POS-COVID-19 

#ParlAmericasGEN #ParlAmericasCC 
#ParlAmericasSDG

TEMA: Recuperación económica, igualdad de género, 
cambio climático

LUGAR: Reunión virtual

FECHA: 11 de junio, 2020 

PARTICIPANTES: Más de 45 parlamentarias, 
parlamentarios, funcionarias y funcionarios 
parlamentarios de 12 países

Esta actividad estuvo alineada con ODS 5.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_report_Economic_recovery_webinar_(ENG)_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_report_Economic_recovery_webinar_(ENG)_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_report_Economic_recovery_webinar_(ENG)_SPA.pdf
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Consideraciones clave:

• El impacto económico más importante en la 
región lo causa la pérdida de ingresos por el 
turismo, que es el sector más grande de la 
mayoría de las economías del Caribe. 

• Los países del Caribe están muy endeudados 
y necesitan acceder a financiamiento 
concesional en lugar de préstamos, pero las 
oportunidades son limitadas debido a que 
la ayuda oficial para el desarrollo se otorga 
según el criterio del PIB per cápita. 

• La planeación a largo plazo y la inversión 
en resiliencia ambiental son fundamentales, 
especialmente teniendo en cuenta el 
impacto de la temporada de huracanes en el 
Caribe.

• Los datos locales de los países del Caribe 
confirman los impactos de género de la 
pandemia COVID-19 en áreas como el 
trabajo de cuidado no remunerado, la 
pérdida de empleos, la nutrición, el acoso 
sexual y el trabajo doméstico. 

• Las mujeres se ven más afectadas por el 
COVID-19 y por ello deben participar 
activamente en las respuestas públicas, que 
deberán incorporar análisis basados en el 
género. 

• La introducción de políticas más sólidas 
de licencia parental es fundamental para 
aliviar la carga desigual que supone para 
las mujeres el cuidado de hijas e hijos, 
especialmente durante esta crisis.

Embajador Irwin LaRocque, secretario general 
de CARICOM

Todo esto está ocurriendo en el contexto del comienzo de la temporada de 
huracanes. El cambio climático no ha desaparecido por la COVID-19 … hay 
que tener en cuenta la fragilidad de nuestras economías, la fragilidad de 
nuestro medio ambiente, y permitirnos el acceso a financiamiento concesional. 

Senadora Saphire Longmore (Jamaica), 
miembro del Consejo de ParlAmericas

Mientras seguimos planeando e implementando medidas de recuperación económica en nuestros 
países, recordemos la importancia de incorporar los principios de sostenibilidad e igualdad de 
género discutidos hoy. Recordemos también la importancia de continuar el diálogo en la región. 
Conversaciones como éstas permiten el intercambio de estrategias y mejores prácticas y ofrecen 

un espacio para abordar preguntas y desafíos apremiantes que enfrentamos como región.

Sra. Therese Turner-Jones, directora general del 
Departamento de Países del Grupo del Caribe del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Encuestamos a más de 12.500 personas en el Caribe y lo que encontramos es que alrededor 
de 47% de las mujeres perdieron sus trabajos durante la pandemia, frente al 40% de los hombres; 
el 22% de las mujeres pasaron hambre frente al 15% de los hombres; y el 61% de los hogares 
identificaron a las mujeres como las principales encargadas de labores de limpieza. Considerando que 
la pandemia está afectando desproporcionadamente a las mujeres y que los gobiernos están tomando 
medidas para hacer frente a la pandemia, desde el desarrollo de vacunas hasta los programas de 

protección social, necesitamos que las voces de las mujeres sean escuchadas y representadas.
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La reunión virtual del ParlAmericas, auspiciada por 
la Cámara de Diputados de Chile, Reconstruyendo 
mejor: una recuperación económica verde y sostenible, 
reunió a parlamentarias, parlamentarios, funcionarias 
y funcionarios parlamentarios y especialistas en 
la materia con el objetivo de analizar estrategias 
para integrar las principales consideraciones sobre 
cambio climático y medioambiente en los planes de 
recuperación económica y contribuir a un cambio de 
paradigma hacia el desarrollo sostenible. 

La reunión virtual fue inaugurada por el anfitrión 

de la reunión, el diputado Diego Paulsen (Chile), 
presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados 
y por la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), 
presidenta de ParlAmericas. La asambleísta Ana 
Belén Marín, presidenta de la Red Parlamentaria 
de Cambio Climático de ParlAmericas, moderó la 
sesión. 

Durante sus presentaciones, las y los panelistas 
hablaron sobre las áreas en las que los gobiernos 
podrían incorporar soluciones amigables con el 
clima para reconstruir mejor, su experiencia con la 
gestión del riesgo de desastres y cómo la estructura 
de las sociedades influye en ellas. También 
compartieron recomendaciones de política climática 
y los beneficios que estas podrían brindar para la 
recuperación, así como el valor de las políticas que 
promueven la digitalización y el trabajo remoto

La sesión de debate propició un animado 
intercambio de experiencias entre las y 
los parlamentarios y las y los funcionarios 
parlamentarios, ofreciendo un espacio para que las 
y los panelistas reflexionaran sobre las preguntas 
formuladas. Entre las experiencias compartidas, 
las y los participantes conocieron las acciones 
climáticas que se están llevando a cabo en México, 
Canadá y Nicaragua. El intercambio también 
permitió llamar la atención sobre otros retos, 
como el de hacer frente al aumento de los 
residuos desechables que se están creando 
debido a la pandemia. En el diálogo también se 
señaló la importancia del Acuerdo de Ezcazú 

para incentivar la participación pública y el acceso 
a la información en cuestiones relacionadas con el 
medioambiente en la región

La reunión concluyó con las reflexiones finales de la 
diputada Paola Vega (Costa Rica), vicepresidenta 
por Centroamérica de la Red Parlamentaria de 
Cambio Climático de ParlAmericas, quien pidió a las 
y los participantes que aplicaran lo aprendido para 
lograr, de manera colectiva, una recuperación verde.

El informe detallado sobre esta reunión se encuentra 
disponible en la página web de ParlAmericas.

RECONSTRUYENDO MEJOR: UNA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA VERDE Y SOSTENIBLE

#ParlAmericasCC #COVID19 

TEMA: Asegurarando un camino hacia una recuperación 
económica verde pos-COVID-19 para un futuro 
sostenible y equitativo

LUGAR: Reunión virtual

FECHA: 10 de julio de 2020

PARTICIPANTES: Más de 60 parlamentarios y 
parlamentarias, y funcionarios y funcionarias de 14 países

Esta actividad está alineada con los ODS 5, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, y 16.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Build_Back_Better_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Build_Back_Better_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_Build_Back_Better_SPA.pdf
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Consideraciones clave:

• La frecuencia de las enfermedades zoonóticas (enfermedades originadas en los animales) 
está aumentando debido a actividades humanas no sostenibles, como la agricultura 
intensiva, el cambio en el uso de la tierra, el uso no sostenible de recursos naturales y 
el cambio climático, entre otras (para una lista completa, vea el informe del PNUMA). 

• La salud medioambiental está inextricablemente ligada a la salud humana; las políticas 
deben trabajar para que la naturaleza asegure calidad del aire y el agua, la seguridad 
alimentaria y la prevención de los brotes de enfermedades. 

• La inacción ante el cambio climático provocará impactos económicos, sociales 
y ambientales globales mucho peores que los que ha causado la COVID-19. 
Es fundamental que los países aprovechen esta oportunidad para integrar las 
consideraciones climáticas y medioambientales en los planes de recuperación 
económica y que los alineen con el Acuerdo de París, el Marco de Sendai y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• Para reconstruir mejor, los países deben asegurarse de desarrollar planes de gestión de 
riesgos que tengan en cuenta no sólo los riesgos naturales sino también los biológicos y 
antropogénicos. 

• Debido a la complejidad de los riesgos de desastre y las crisis, la legislación y las 
políticas que aborden esos riesgos deben garantizar su coordinación involucrando a un 
conjunto diverso de actores.

• Una recuperación verde significa pensar en el futuro a corto y largo plazo; invertir y 
apoyar industrias, proyectos y políticas/ legislación positiva para el clima que funcionen 
para escindir el crecimiento económico del aumento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero; y fortalecer la economía de manera sinérgica y proporcionar 
beneficios sociales para reducir las desigualdades. 

• Con el objetivo de alcanzar de manera efectiva una recuperación verde, los parlamentos 
pueden trabajar con las otras ramas y niveles del Estado, el sector privado, y utilizar 
su función de representación para asegurar que se responda a las necesidades del 
electorado, y que las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas 
que viven en situaciones de pobreza, la juventud, las personas con discapacidades y 
otros grupos marginados sean incluidos en los procesos de toma de decisiones.

Diputado Diego Paulsen (Chile), 
presidente de la Cámara de Diputadas 
y Diputados y anfitrión de la reunión

Resulta fundamental que los gobiernos se comprometan 
en serio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, la Agenda 2030, que constituye 
una hoja de ruta para la próxima década y que asegura 
desarrollo económico con bienestar social y equilibrio 
medioambiental. Esta transformación, lejos de implicar 
un freno al crecimiento, representa una oportunidad 
para el verdadero desarrollo con equidad y la generación 
de nuevos empleos verdes en América Latina.

Asambleísta Ana Belén Marín (Ecuador), 
presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio 
Climático de ParlAmericas

Actualmente nos encontramos en una encrucijada sin duda 
alguna: nuestras respuestas y acciones frente a la pandemia 
COVID-19 pueden definir si alcanzaremos o no los objetivos 
climáticos y de desarrollo sostenible. Como parlamentarias y 
parlamentarios, tenemos una gran responsabilidad de legislar 
y ejercer nuestra labor de control político a fin que estos 
esfuerzos no sean postergados y que estén presentes dentro 
de las acciones que se adopten frente a la actual pandemia.
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Sr. Leo Heileman, director de la UNEP para 
la Oficina de América Latina y el Caribe

La pandemia COVID-19 ya ha tenido un impacto severo en los países, económico y social y ha tenido una respuesta muy importante 
por parte de los gobiernos. Cuando lo comparamos con el cambio climático, estamos hablando de escalas completamente diferentes 
porque el cambio climático va a afectar a todo el mundo, va a afectar todas las economías, toda la naturaleza, va afectar todo. Entonces 
estamos hablando sobre una crisis mayor. La capacidad para responder a futuras crisis pos-COVID-19 se verá comprometida por el 
futuro endeudamiento y el colapso de un sistema ambientalmente cada vez más insostenible. Esta es una oportunidad para reactivar la 

economía generando puestos de trabajo decentes y tomando en consideración a las poblaciones más vulnerables.

Senadora Rosa Gálvez (Canadá), vicepresidenta 
por Norteamérica de la Red Parlamentaria de 
Cambio Climático de ParlAmericas

Tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que mantener a raya a la pandemia COVID-19 porque podría haber algunos rebrotes, 
pero al mismo tiempo tenemos que hacer planes. Tenemos que establecer las políticas y los cimientos, no sólo para una economía 
con bajas emisiones de carbono, sino en general para una recuperación económica más limpia, justa, inclusiva, inteligente y resiliente 
que cree nuevos puestos de trabajo, asegurando una transición justa, [capacitaciones en empleos verdes] para las y los trabajadores, 
al tiempo que mitigamos la crisis climática que tenemos. La pandemia COVID-19 no rompió el sistema; sino, reveló los defectos del 
sistema. Es evidente que un crecimiento infinito es poco realista, la nueva economía debe considerar las leyes naturales y biológicas.
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En la reunión en línea sobre Resiliencia y perspectiva 
de género en respuesta a desastres durante la crisis 
de la COVID-19 organizada en colaboración con la 
Oficina Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe 
y el Parlamento de Santa Lucía, se auspició un 
diálogo entre los y las parlamentarias, funcionarios 
y funcionarias parlamentarias, personal técnico y 
sociedad civil sobre desigualdad de género en los 
impactos y experiencias durante las situaciones de 
emergencia causadas por varias amenazas. También 
se examinó cómo incorporar la perspectiva de 
género en la prevención, respuesta y medidas 
de recuperación para asegurar que se satisfagan 
las necesidades diferenciadas creadas con el fin 
de aumentar la capacidad de resiliencia ante los 

desastres.

La reunión virtual fue inaugurada por la Sra. 
Tonni Brodber, representante de la Oficina 
Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe; el 
anfitrión de la reunión, el honorable Andy 
Daniel (Santa Lucía), presidente de la Asamblea 
Legislativa y vicepresidente por el Caribe de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas; 
y la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), 
presidenta de ParlAmericas. La Honorable Dra. 
Gale Rigobert (Santa Lucía), ministra de Educación, 
Innovación, Género y Desarrollo Sostenible, moderó 
la reunión

Las presentaciones informativas fueron seguidas por 
un período de debate en el que los y las participantes 
compartieron buenas prácticas que están siendo 
implementadas por sus propias instituciones. Los y 
las participantes aprendieron de las experiencias de 
otros países y compartieron algunos enfoques que se 
tomaron para abordar la crisis de la COVID-19. Los y 

las participantes destacaron el considerable impacto 
económico de la pandemia y el incremento de los 
niveles de endeudamiento de los países caribeños 
que impactará seriamente los esfuerzos de resiliencia 
durante la temporada de huracanes. En este 
contexto, subrayaron la necesidad de actualizar las 
normas de la ayuda oficial al desarrollo pues pueden 
impedir el acceso a subvenciones y recursos a países 
que verdaderamente lo requieren (p.ej. recuperarse 
de desastres).

La reunión concluyó con palabras del honorable 
Chester Humphrey (Granada), presidente del 
Senado y vicepresidente por el Caribe de la Red 
Parlamentaria para la Igualdad de Género de 
ParlAmericas y la Sra. Brodber. Ambos destacaron 
la necesidad de un enfoque más holístico de la 
resiliencia en el Caribe, con miras a lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y reducir las 
desigualdades en la sociedad que exacerban las 
vulnerabilidades del Caribe a los desastres.

RESILIENCIA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN RESPUESTA 
A DESASTRES DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-19

#ParlAmericasGEN #ParlAmericasCC 
#COVID19 

TEMA: Consideraciones transformadoras de género en 
la gestión del clima, sociedades resilientes e inclusivas 

LUGAR: Reunión en línea 

FECHA: 22 de julio de 2020

PARTICIPANTES: Más de 85 parlamentarias, 
parlamentarios y funcionarias y funcionarios de 
parlamentos y representantes de la sociedad civil de 15 
países.

Esta actividad está alineada con los ODS 5, 9,10 y 13.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_report_Gender_Resilience_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_report_Gender_Resilience_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_report_Gender_Resilience_SPA.pdf
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Consideraciones clave:

• Factores socialmente determinados y otras características relativas a la 

identidad influyen en la vulnerabilidad individual a los desastres y otras 

situaciones de crisis. 

• Los datos desagregados deberían recopilarse y utilizarse para la toma de 

decisiones políticas reconociendo las necesidades diferenciadas, capacidades, 

los riesgos de desastres y el impacto de los desastres y del cambio climático en 

la gente, especialmente en las mujeres y las niñas. 

• La presupuestación con perspectiva de género es una importante herramienta 

para garantizar que la resiliencia al desastre se logre en la práctica para todas y 

todos.

•  Debería haber una participación equitativa de género en la planificación ante 

desastres, su respuesta y capacidad de decisión.

• Los países pueden llevar a cabo planes para la gestión de desastres para el 

futuro que incluyan amenazas relacionadas con la salud/biológicas, no solo 

amenazas naturales/hidrometeorológicas. 

• Abordar múltiples amenazas al tiempo (p.ej. la COVID-19 y la temporada 

de huracanes) requiere incrementar la colaboración entre las unidades de 

respuesta tradicional y el sector sanitario. Los Equipos de Protección Individual 

(EPI) y productos sanitarios, incluida el agua, serán necesarios en los refugios, 

así como la observancia de los protocolos de distanciamiento físico.

 ▶ Los ejemplos de respuestas al desastre con perspectiva de género incluyen: 

protocolos que consideran las necesidades de las mujeres y las niñas, 

formación dirigida especialmente a consideraciones de género garantizando 

la presencia de mujeres como personal de respuesta, protegiendo a las 

mujeres ante situaciones de explotación, ofreciendo servicios que satisfagan 

las necesidades sanitarias y reproductivas de las mujeres y que la ayuda sea 

distribuida de una manera inclusiva.

• La COVID-19 puede verse como una oportunidad para construir resiliencia 

garantizando que los marcos de gestión del desastre incluyan consideraciones 

de género, que los sesgos sistémicos y las injusticias sean interpeladas, y que 

las economías integren valores medioambientales y sociales.

El 2 de septiembre de 2020, 
ParlAmericas y la Oficina Multipaís de 
ONU Mujeres - Caribe organizaron 
una sesión para ampliar la reunión 
Resiliencia y perspectiva de género 
en las respuestas a desastres. Esta 
sesión, titulada Apoyando la adopción 
nacional de una planificación de crisis 
y desastres con perspectiva de género, 
fue organizada por el Parlamento de 
Bahamas y moderada por el senador 
Ranard Henfield, vicepresidente 

por el Caribe de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas. 
La reunión congregó a parlamentarias, parlamentarios, ministras, 
ministros y otros representantes nacionales designados de la región 
en una mesa redonda virtual para presentar y examinar las medidas 
concretas que se están tomando en sus respectivos países para 
mitigar la amenaza de los huracanes en medio de la crisis de la 
pandemia COVID-19 desde una perspectiva de género.

El “Manual de planeación para desastres y crisis en el Caribe con 
perspectiva de género” de ParlAmericas-ONU Mujeres es un 
documento informativo (disponible en inglés) que resume la 
información y las buenas prácticas compartidas en esa mesa 
redonda. Estas pautas para la acción parlamentaria son pertinentes 
para la toma de decisiones en respuesta directa a situaciones de 
crisis en los pequeños Estados insulares en desarrollo y para la 
construcción de sociedades más resilientes que no dejen a nadie 
atrás.

Esta reunión es la primera de una serie planificadas para que ParlAmericas y 
Oficina Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe trabajen con legisladores y 
parlamentarios en el Caribe para apoyar su adopción de medidas de desastre 
resilientes y con perspectiva de género.

El informe detallado sobre esta reunión se encuentra disponible en la página 
web de ParlAmericas.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Press_release_GECCRoundtable_ENG.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Press_release_GECCRoundtable_ENG.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Press_release_GECCRoundtable_ENG.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Primer_GenderResponsiveDisasterandCrisisPlanning_Final.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Primer_GenderResponsiveDisasterandCrisisPlanning_Final.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Activity_report_Gender_Resilience_SPA.pdf
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El honorable Halson Moultrie (Las Bahamas), 
presidente de la Asamblea Legislativa

Los objetivos de nuestro parlamento, sugiero, deben ser establecer 
un entorno sensible al género que no sea antagónico para construir 
mecanismos sostenibles no competitivos para la participación holística y 
el desarrollo de capacidades. Dichos mecanismos deben incluir programas 
educativos, asistencia técnica a países con deficiencias identificadas, 
coordinación y apoyo psicosocial, capacitación en salud y protocolos y 
procedimientos sensibles al género.

Diputado Marc Serré (Canadá), miembro del 
Consejo de ParlAmericas

La pandemia está afectando a las mujeres y los hombres canadienses de 
manera diferente y, como se ha mencionado, por edad, ubicación, grupo 
indígena, ocupaciones y situación de discapacidad. Por ejemplo, las mujeres 
representan el 82% de los trabajadores del sistema social y de atención de 
la salud en Canadá; por lo tanto, es posible que tengan un mayor riesgo 
de exposición que sus colegas hombres... Además, desde el comienzo de la 
pandemia muchas personas han experimentado mayores responsabilidades 
en el cuidado de menores y de adultos mayores, la escolarización en el 
hogar y las tareas domésticas, y las mujeres, que en la mayoría de los 
países, incluido el Canadá, pasaban más tiempo que los hombres en 
trabajos no remunerados antes de la pandemia, se ven afectadas de 
manera desproporcionada por estos aumentos.

Sra. Tonni Brodber, representante de la Oficina 
Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe

Es imposible ser resiliente ante los desastres sin pensar en cómo las 
amenazas impactan en nuestras vidas de manera diferenciada; no 
somos todos iguales, de hecho, no todas las mujeres son iguales. Como 
Audre Lorde dijo una vez, ‘no son nuestras diferencias lo que nos divide. 
Es nuestra incapacidad para reconocer, aceptar y celebrar aquellas 
diferencias’. Integrar el género en la respuesta humanitaria y reforzar 
la autosuficiencia y el empoderamiento de las mujeres produce mejores 
resultados humanitarios. Planificar, preparar y mitigar los desastres, 
teniendo en cuenta las realidades vividas de los hombres, mujeres, niños y 
niñas son elementos de una programación transformadora de género.

La honorable Dra. Gale Rigobert (Santa Lucía), 
ministra de Educación, Innovación, Género y 
Desarrollo Sostenible

Los impactos económicos y de salud de la crisis de la COVID-19 no pueden 
verse de manera aislada. Estos impactos se manifiestan de manera 
diferenciada en distintos grupos de personas, como en otros desastres, por 
lo que la construcción de resiliencia debe centrarse en abordar, reducir y, 
si es posible, eliminar todas las desigualdades que puedan intensificarse y 
crear problemas agravados para nosotras y nosotros.
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