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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35 legislaturas nacionales 
de América del Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo, facilita el intercambio de buenas 
prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La 
Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o 
contáctenos a info@parlamericas.org. 
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Ottawa, 24 de mayo de 2022 
 
ParlAmericas organiza reunión de funcionarias y funcionarios parlamentarios de América 
Latina para conversar sobre la perspectiva de género en procesos de inducción y nuevas 
dinámicas de trabajo originadas por la pandemia en los parlamentos 
 
El día de hoy, martes 24 de mayo, representantes de parlamentos de varios países 
latinoamericanos participaron en la segunda reunión virtual de la Red de Funcionarias y 
Funcionarios Parlamentarios para la Igualdad de Género (RFFPIG) de ParlAmericas.  
 
Durante la reunión, las y los participantes tuvieron la oportunidad de conocer más a fondo los 
procesos de inducción con perspectiva de género para las y los parlamentarios en nuevos 
periodos legislativos en países como Costa Rica y Colombia. Además, se llevó a cabo un 
fructífero intercambio de experiencias sobre iniciativas que promueven la igualdad de género 
dentro de las operaciones del parlamento de manera intencional o como resultado colateral, 
que fueron implementadas durante la pandemia, y que siguen vigentes contribuyendo a 
mejorar las dinámicas de trabajo parlamentario dentro de las instituciones legislativas. 
 
La maestra Sulma Campos Mata (México), titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de 
Género del Senado y coordinadora general de la RFFPIG de ParlAmericas, estuvo a cargo de dar 
palabras introductorias en la sesión de trabajo. Asimismo, funcionarias representantes de la 
Honorable Cámara de Senadores de Paraguay compartieron avances institucionales para la 
igualdad de género luego de la presentación de los resultados de una encuesta realizada con el 
acompañamiento de ParlAmericas sobre el acoso y violencia laboral. 
 
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en las redes sociales. 

 
 
 

http://www.parlamericas.org/
http://www.parlamericas.org/

