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ParlAmericas participa en el evento “Empoderamiento Económico de las Mujeres como Herramienta
contra la Discriminación y la Violencia de Género”
El martes 23 de noviembre, se llevó a cabo el evento “Empoderamiento Económico de las Mujeres como
Herramienta contra la Discriminación y la Violencia de Género”, organizado por la Misión Permanente de
la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Misión Observadora
de España ante la OEA.
El evento, que buscó resaltar la importancia de empoderar a mujeres y niñas como una forma de erradicar
la violencia de género, también destacó el rol de las alianzas entre gobiernos, parlamentos, la sociedad
civil, el sector privado y la población en general para lograr la implementación de la Agenda 2030 y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), bajo una perspectiva de inclusión e igualdad de género, para
“no dejar a nadie atrás”.
El panel, denominado “Políticas públicas para promover el empoderamiento de las mujeres”, que se llevó
a cabo en formato híbrido, contó con la participación de la senadora Verónica Camino Farjat (México),
Presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas, la senadora Faride Raful
(República Dominicana), la diputada Carmen Calvo (España), la señora Gina Watson, Jefa de la oficina de
equidad, género y diversidad cultural de la Organización Panamericana de la Salud y la señora Raquel
Coello, jefa de empoderamiento económico de la oficina regional de ONU Mujeres.
Durante su participación, la senadora Raful, destacó que “como país hemos avanzado en temas de
derechos de las mujeres y empoderamiento, sin embargo, quedan retos inminentes. Por tanto, es
importante que se concreten alianzas con organismos internacionales, para trabajar en conjunto y lograr
alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y así mejorar las condiciones de vida de las
mujeres y las niñas de nuestros países, venciendo juntas y juntos, los obstáculos que se presenten”.
Asimismo, la senadora Camino señaló que “La pandemia golpeó fuertemente al sector informal, del cual
las mujeres forman parte en porcentajes significativos. Es trascendental entonces, que los gobiernos
ofrezcan soluciones y herramientas innovadoras, que les permitan a las micro y pequeñas empresas, las
cuales son lideradas, en su mayoría por mujeres, desarrollar sus negocios con financiamiento y tecnologías
accesibles”. La presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas también
reconoció la importancia de “promover regulaciones que permitan que las y los comerciantes pasen de la
informalidad a la formalidad, logrando así, la obtención de datos desagregados y relevantes para el diseño
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e implementación de acciones e iniciativas legislativas que atiendan a sectores específicos que requieren
apoyo”.
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a
@ParlAmericas en redes sociales.
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