
Diplomado: Fortaleciendo el Liderazgo Político de las Jóvenes
Hondureñas 

EVENTO FINAL PRESENCIAL
AGENDA PRELIMINAR

Impacto Legislativo Joven: la experiencia hondureña

Jueves 8 de diciembre de 2022
Hotel Plaza San Martín

3:00 – 3:30 PM

Bienvenida a las participantes en el Lobby del Hotel.
Acreditación al programa, donde las participantes recibirán los materiales y en recepción
las llaves para la habitación que les fue asignada

3:30 – 4:00 PM Espacio libre para que las participantes se acomoden en sus habitaciones

4:00 – 4:20 PM
Repaso de la logística, código de conducta y funcionamiento de estas jornadas de cierre
del programa

4:20 – 4:40 PM
Actividad rompehielos: co-habitar

4:45 - 5:30 PM

Lideresas con propósito: reflexiones de las participantes

Introducción:
Michelle Volpin, Gerenta de proyectos de igualdad de género de ParlAmericas
Julieta Castellanos, Consultora local de Impacto Legislativo Joven Honduras

● Ejercicio de autoevaluación individual

● Ensayo general de la intervención ante el Congreso y espacio para
retroalimentación de las compañeras:

● Iliana Licona - Reflexiones sobre el diplomado

● Lissy Rodriguez - Lectura del pronunciamiento redactado colaborativamente:
“Una visión compartida para promover la participación y el liderazgo de las
jóvenes hondureñas”

● Claudia Padilla - Presentación de la herramienta: “Guía rápida para la promoción
de una mirada interseccional para la labor legislativa en Honduras”

5:45 – 6:30 PM

El futuro (y el presente), ¿es feminista?

El desafío del relevo generacional en la política: construyendo puentes para promover
la equidad de género en Honduras

Actividad liderada por las integrantes del Foro de Mujeres Políticas de Honduras.



6:30 – 7:50 PM
Espacio libre para que las participantes vuelvan a sus habitaciones, descansen, se aseen y
preparen para la cena y actividad de la noche

7:50 – 8:00 PM Encuentro de las participantes en el lobby y bienvenida a las expertas invitadas

8:00 –8:45 PM

Cena

8:45 – 9:30 PM

La equidad de género como motor transformador de la política en América Latina

Mesas de trabajo: Cada mesa será moderada por una participante de Impacto Legislativo
Joven y contará con la participación de una legisladora, experta académica o integrante
del Foro de Mujeres Políticas

o Senadora Verónica Camino (México), Presidenta de la Red Parlamentaria
para la Igualdad de Género de ParlAmericas

o Honorable Diputada Kayra Harding Bart (Panamá), Primera
Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Panamá y Vicepresidenta por
Centroamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de
ParlAmericas

o Diputada Silvia Ayala (Honduras)

o Diputada Kathia Cribelli (Honduras)

o Diputada Johana Bermudez (Honduras)

o Honorina Rodríguez, integrante del Foro de Mujeres Políticas de
Honduras

o Delmy Ordoñez, integrante del Foro de Mujeres Políticas de Honduras

o Ana Pineda, Abogada constitucionalista, especialista en Derechos
Humanos, ex secretaria en el despacho de Justicia y Derechos Humanos,
docente universitaria.

9:30 PM Vuelta a las habitaciones

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

por medio del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá.


