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ParlAmericas participa en la consulta parlamentaria de la CIM "Marcos Legales, Autonomía Económica y
Empoderamiento Económico de las Mujeres: Propuesta de Ley Modelo sobre Cuidados"
Hoy, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM-OEA), con el apoyo de la Unión Europea a través de su
programa EUROsociAL+, organizó un diálogo parlamentario con el objetivo de recibir aportes, conocimientos
y experiencias de parlamentarias y parlamentarios para fortalecer el documento base de la Ley Modelo sobre
Cuidados.
Esta consulta tuvo lugar en el contexto de una serie de reuniones con organizaciones de la sociedad civil y otras
partes interesadas. El diálogo se centró en el análisis de los marcos legales existentes que permiten informar
sobre recomendaciones prácticas para el diseño de un instrumento que garantice los derechos económicos de
las mujeres, con un enfoque en la visibilización y protección de quienes realizan trabajos de cuidado.
La senadora Verónica Camino Farjat (México), presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género
de ParlAmericas, participó en el evento y brindó un resumen del proceso de diseño y propuesta de un proyecto
de ley en el Senado de México sobre un sistema nacional de servicios de cuidado. La senadora destacó que el
objetivo de esta propuesta es garantizar el acceso a un cuidado de alta calidad para todas las personas, basada
en el principio de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, las familias, las comunidades, el sector privado
y el gobierno.
La Sra. Kathy Ramos, directora de la Unidad de Género de la Asamblea Nacional de Panamá, también participó
en el evento en representación de la honorable diputada Kayra Harding (Panamá), vicepresidenta de la Red
Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas para Centroamérica. La Sra. Ramos compartió una
visión general de las buenas prácticas relevantes que se han implementado en Panamá para promover la
igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral.
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga
@ParlAmericas en las redes sociales.
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