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ParlAmericas participa en seminario de alto nivel en Ottawa sobre la eliminación de la violencia 
contra las mujeres 
  
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las embajadas de la 

República Dominicana, Ecuador y Paraguay en Canadá, en colaboración con la oficina de la honorable 

senadora Rosa Gálvez (Canadá), organizaron un Primer Seminario de Reflexión sobre la eliminación de la 

violencia contra las mujeres. El seminario se celebró en el Senado de Canadá y contó con la presencia de 

dignatarias, dignatarios, parlamentarias, parlamentarios, funcionarias, funcionarios y representantes de 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Las palabras de apertura fueron articuladas por el embajador Pedro Vergés Ciman (República 

Dominicana), el embajador Diego Stacey (Ecuador), la embajadora Inés Martínez Valinotti (Paraguay) y la 

senadora Gálvez, quien se desempeña como presidenta de la Sección Canadiense de ParlAmericas y 

vicepresidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático. 

 

En su discurso, la senadora Gálvez declaró: “Cuando vemos que ocurren injusticias y violencia, 

necesitamos hablar e intervenir. De lo contrario, estamos dando permiso para que estas sigan 

sucediendo”. 

 

El seminario fue moderado por Lisane Thirsk, directora adjunta de Igualdad de Género y Comunicaciones 

de la Secretaría de ParlAmericas. El panel estuvo compuesto por la senadora Gálvez; Alejandra Mora 

Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM); Julia Maciel González, 

vicepresidenta del Comité Asesor de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de las Naciones Unidas 

(ACABQ, por sus siglas en inglés); Monique Forster, líder comunitaria y educadora sobre cuestiones de 

género e integración social; y la diputada Anita Vandenbeld (Canadá). Cada una y uno de los panelistas 

brindaron información y reflexiones sobre el problema compartido de la violencia contra las mujeres, así 

como soluciones prometedoras informadas por sus áreas de trabajo únicas. 

 

Para obtener más información sobre el trabajo de igualdad de género de ParlAmericas, visite 

www.parlamericas.org y síganos en las redes sociales con el hashtag #ParlAmericasGEN. 
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