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ParlAmericas participa en Foro Andino de Mujeres Parlamentarias frente a la Pandemia del COVID-19 

La asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas; y la diputada Paulina Núñez 

(Chile) participaron en el “Foro Andino de Mujeres Parlamentarias Frente a la Pandemia del COVID19”,  

organizado por el Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas, NDI Colombia, el Observatorio de 

Participación Política de la Mujer del Ecuador, PRO Mujer y el Instituto Violeta Correa. El Foro, que 

incluyó a participantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, sirvió para compartir 

buenas prácticas legislativas que respondan al impacto social y económico, incluyendo el incremento de 

violencia contra la mujer, producto de la pandemia COVID-19.  

En su intervención, la asambleísta Cabezas destacó acciones en el área de salud y empleo, señalando 

que las consideraciones de género deben estar presentes en todas las respuestas a la crisis. Entre sus 

recomendaciones se destacan la promulgación de protecciones para el personal de salud en la primera 

línea, lo que tiene implicaciones indirectas de género, dado que en América Latina y el Caribe las 

mujeres representan la mitad de las y los médicos y el 80% de las y los enfermeros. La asambleísta 

Cabezas también expuso sobre la importancia de brindar apoyo a trabajadoras y trabajadores informales 

y a la economía del cuidado, sectores compuestos en su mayoría por mujeres y que se han visto 

altamente afectados por la crisis.  

Por su parte, la diputada Paulina Núñez resaltó las acciones tomadas por la Cámara de Diputadas y 

Diputados de Chile, que incluyen ayuda económica y campañas de salud para poblaciones vulnerables, 

ayuda económica a víctimas de violencia doméstica, y la extensión de vigencia del permiso postnatal 

durante la emergencia sanitaria derivada del virus.  

La reunión fue de gran importancia para el intercambio de buenas prácticas que garanticen una 

recuperación económica sostenible e inclusiva ante el COVID-19, enfatizando la importancia de la 

cooperación interparlamentaria y la transversalización de la igualdad de género en la labor legislativa.  

 


