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En el sitio web de ParlAmericas se puede consultar un cuadro comparativo completo sobre la legislación en materia de 
licencia parental. Para acceder directamente a la tabla, use la cámara de su teléfono para escanear el código QR.

El cuadro contiene detalles actualizados sobre las leyes que regulan la licencia de maternidad, 
paternidad y parental para cada uno de los 35 parlamentos miembro de ParlAmericas. Se 
incluyen enlaces al texto de la(s) ley(es) para cada una de estas categorías de licencias. Se incluyen detalles 
sobre el derecho a la licencia y el cálculo de las prestaciones (por ejemplo, la duración y el cálculo de los 
pagos), junto con el artículo correspondiente en la ley. También se enumeran las leyes sobre la protección 
del empleo de los progenitores, junto con otras características distintivas de la licencia parental del país y 
lecturas de interés.
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https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Leyes_Nacionales.pdf
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	GENERALIDADES 
	Una breve introducción al tema y su estado en la región desde el punto de vista legislativo y de política pública. 

	¿QUÉ TIENE QUE VER EL GÉNERO CON ESTO?
	Un desglose de algunas de las implicaciones de género del tema que pueden surgir en diálogos con el electorado o con colegas.

	INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL PARLAMENTARIO
	Extractos o resúmenes de instrumentos internacionales, incluyendo acuerdos vinculantes, que han sido adoptados por los países de la región. Estos son importantes puntos de partida para la acción parlamentaria y que son a menudo referenciados en la exposic

	DATOS RÁPIDOS
	Un vistazo a datos regionales y mundiales que ilustran el estado actual de los avances en la materia.

	INGREDIENTES CLAVE PARA LA ELABORACIÓN DE LEYES
	Definiciones, conceptos y ejemplos a los que se puede recurrir para desarrollar reformas integrales o nuevas iniciativas. También pueden informar artículos específicos de proyectos de ley u otras propuestas presentadas al parlamento, y pueden servir como 

	BUENAS PRÁCTICAS
	Una selección de recomendaciones a considerar cuando se planifique la adopción de acciones legislativas para abordar el tema.

	MARCOS NACIONALES
	Un gráfico (versión ampliada completa disponible en línea) en el que se destacan las leyes y los marcos normativos vigentes sobre el tema, por país. Estos ejemplos pueden inspirar nuevas líneas de trabajo productivas o conexiones con colegas parlamentario

	PREGUNTAS PARA EL MONITOREO Y EL CONTROL POLÍTICO
	Una lista de verificación que puede ayudar a identificar vacíos en el marco jurídico de un país o en su implementación. Las preguntas que contiene pueden servir de punto de partida para investigaciones y diálogos adicionales, independientemente de que exi

	CAMBIANDO LA CONVERSACIÓN
	Las nociones equivocadas más comunes sobre el tema que pueden encontrarse en el trabajo de incidencia. Estas van acompañadas de hechos fácticos y puntos clave que pueden plantearse para disiparlas.

	REFERENCIAS
	Citas completas de los estudios e informes a los que se hace referencia en esta guía de política.


