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Evento paralelo “Jóvenes incidiendo en los parlamentos por una acción climática efectiva desde
una perspectiva de género” en el marco del Foro de las ONG de CSW66
Hoy, ParlAmericas organizó un evento paralelo en el marco del Foro de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) de la 66a sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (CSW66, por sus siglas en inglés) denominado “Jóvenes incidiendo en los parlamentos por
una acción climática efectiva desde una perspectiva de género”. El objetivo de esta sesión fue
explorar las estrategias que las y los jóvenes en América Latina pueden utilizar para promover la
acción climática feminista en los parlamentos.
La apertura del evento estuvo a cargo de la senadora Verónica Camino Farjat (México), Presidenta
de la Red para la Igualdad de Género de ParlAmericas, quien además, durante el evento, participó
en una mesa redonda junto con, la señora Andrea Chacón (Costa Rica), la señora Martina Gómez
(Argentina) y la señora Marinés Tapiero (Panamá); quienes intercambiaron perspectivas y
experiencias sobre la colaboración entre la sociedad civil, la juventud y los tomadores de
decisiones.
En la sesión se resaltaron diferentes mecanismos que permiten elevar las voces de las y los
jóvenes en procesos legislativos y así incluir sus perspectivas en la construcción de agendas
climáticas con una perspectiva de igualdad de género.
En este sentido, la senadora Camino aseguró que “La promoción del fortalecimiento de la
participación ciudadana y especialmente la representación intergeneracional en la toma de
decisiones legislativas es clave para seguir construyendo democracias más sólidas e inclusivas”.
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas visite www.parlamericas.org y siga
a @ParlAmericas en las redes sociales.
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