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ParlAmericas y el Centro Parlamentario organizaron el intercambio interparlamentario global “Mujeres
legisladoras en las agendas de Defensa, Seguridad y Paz”

Con el objetivo de explorar la experiencia de las mujeres legisladoras que trabajan en temas relacionados con
la defensa nacional, la seguridad y la consolidación de la paz, incluso en contextos de inseguridad y amenazas
constantes, ParlAmericas junto al Centro Parlamentario llevaron a cabo una reunión virtual que contó con la
participación de parlamentarias de distintas partes del mundo.

La propuesta fue una iniciativa de la Anita Vandenbeld, miembro del parlamento (Canadá), quien ofreció sus
palabras de bienvenida, enfatizando la importancia de la consolidación de redes entre parlamentarias que
participan en los debates sobre políticas públicas vinculadas a la defensa, la seguridad y la paz. Señaló que
estos espacios de colaboración entre legisladoras brindan un canal de comunicación activa, contribuyen al
intercambio de conocimientos entre legisladoras, promueven la implementación de buenas prácticas y, en
especial, fomentan el apoyo entre pares en sus esfuerzos por impulsar el liderazgo de las mujeres en esta
agenda.

Asimismo, la senadora Verónica Camino Farjat (México), Presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad
de Género de ParlAmericas (RPIG), ofreció reflexiones sobre el contexto global y regional y los obstáculos que
las mujeres políticas enfrentan para posicionarse en estas agendas, resaltando la importancia de “visibilizar la
necesidad de que las mujeres participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en los procesos de
adopción de decisiones en esta materia en discusiones a nivel nacional, regional y global”.

Durante la reunión, se hizo hincapié en el impacto diferencial de los conflictos armados en las mujeres y las
niñas -teniendo en cuenta que la discriminación por motivos de género se acentúa en contextos de
inseguridad- y, en consecuencia, en la urgencia de incorporar el enfoque de género en las operaciones de
mantenimiento de la paz. A su vez, se destacó la necesidad de acercar perspectivas transformadoras e
inclusivas, que representen a una pluralidad de voces más amplia, al debate parlamentario sobre defensa, paz
y seguridad.

Como conclusiones generales, las legisladoras participantes remarcaron la importancia de continuar
impulsando y fortaleciendo la participación de parlamentarias en las agendas de defensa nacional, seguridad
y consolidación de la paz, y el objetivo de brindar al proceso de toma de decisiones un abordaje integral e
interseccional de las causas profundas de los desafíos de desarrollo sostenible.

Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos en
nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas.

ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por las 35
legislaturas nacionales de América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo,
facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y produce recursos personalizados para apoyar a los parlamentarios en su
trabajo. El Secretariado Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá. Para obtener más información, visite
www.parlamericas.org o escribir a info@parlamericas.org.
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