
Respuestas sostenibles para la recuperación 
económica post COVID-19  
 

#ParlAmericasGEN 
#ParlAmericasODS 

Esta reunión virtual sobre Respuestas sostenibles para la recuperación económica post COVID-19 

convocó a parlamentarias, parlamentarios, funcionarias y funcionarios parlamentarios de las Américas y 

el Caribe para dialogar con especialistas y analizar respuestas legislativas y de política pública que 

promuevan una recuperación económica sostenible e inclusiva del COVID-19, considerando, al mismo 

tiempo, los impactos de género de la pandemia y fomentando el logro de la Agenda 2030. 

 

Esta actividad estuvo alineada con ODS 5 

Acceda a la grabación de la sesión aquí 

TEMA 

Recuperación económica, igualdad de 

género, cambio climático 

LUGAR 

Reunión virtual 

FECHA 

11 de junio,  2020  

PARTICIPANTES 

Más de 45 parlamentarias, parlamentarios, 

funcionarias y funcionarios parlamentarios 

de 12 países  

https://www.youtube.com/watch?v=fDxPmcgD7sI&feature=youtu.be


  2  

 

 

 

Aunque esta pandemia constituye una tragedia, podemos 

elegir entre recordarla como tal, o podemos verla como 

una gran oportunidad para pensar en el futuro. Podemos 

legislar para mejorar estas estructuras que actualmente 

nos hacen tan vulnerables y, sobre todo, podemos pensar 

en ingresar al futuro con un país con mejores cimientos y 

una mejor sociedad, porque el mundo no será el mismo 

después de la pandemia COVID-19. 

Resumen 

La actividad fue inaugurada por la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de 

ParlAmericas. La presidenta del Senado Alincia Williams-Grant (Antigua y Barbuda), moderó la 

reunión, que contó con presentaciones de: el embajador Irwin LaRocque, secretario general de la 

Comunidad del Caribe (CARICOM); Diane Quarless, directora de la sede subregional para el Caribe de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Monika Queisser, jefa de la División de 

Política Social de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); y Therese Turner-

Jones, directora general del Departamento de Países del Grupo del Caribe del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). 

El diálogo fue enriquecido por una serie de intervenciones de las y los parlamentarios que permitieron 

compartir buenas prácticas y profundizar los debates en torno a las presentaciones. El seminario web 

concluyó con palabras de la senadora Saphire Longmore (Jamaica), miembro del Consejo de 

ParlAmericas. 

Asambleísta Elizabeth Cabezas 
(Ecuador), presidenta de 
ParlAmericas  

El propósito de esta reunión es 

congregarnos en torno a una cuestión 

que debe estar en el centro de nuestra 

agenda legislativa: cómo pueden los 

gobiernos del hemisferio responder a la 

crisis con medidas eficaces de 

recuperación económica que consideren 

el género y sean sostenibles, fomentando 

al mismo tiempo la inclusión y la 

resiliencia ante el cambio climático, dos 

objetivos que son cruciales para nuestros 

países countries.  

Presidenta del Senado Alincia 
Williams-Grant (Antigua y Barbuda)  

Compendio de acciones legislativas y ejecutivas de las Américas y 

el Caribe en respuesta al COVID-19. 

Esta publicación de ParlAmericas y la Asamblea Nacional de Ecua-

dor proporciona una visión general de la legislación y los decretos 

adoptados por los gobiernos del hemisferio en respuesta a la pan-

demia de COVID-19 hasta finales de abril. Estos incluyen palabras 

clave que clasifican las medidas temáticamente. 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Compendium_of_Legislative_and_Executive_Actions_%28COVID-19%29_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Compendium_of_Legislative_and_Executive_Actions_%28COVID-19%29_SPA.pdf
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Panelistas 

El embajador Irwin LaRocque subrayó la importancia de la preparación y la mentalidad a largo plazo en las respuestas ante el COVID-19, considerando los 

efectos de la temporada de huracanes e incorporando la resiliencia ambiental como factor clave. El embajador LaRocque mencionó la dificultad que 

tienen los países del Caribe para acceder a financiamiento concesional e hizo un llamado a las instituciones internacionales para que tengan en cuenta en 

sus evaluaciones no sólo el PIB per cápita, sino también la fragilidad de las economías, la exposición a riesgos ambientales y la relación entre la deuda y el 

PIB.  

Diane Quarless (presentación) ofreció un panorama económico, poniendo en perspectiva el impacto económico de la pandemia. El elevado 

endeudamiento de los Estados del Caribe ofrece a los gobiernos un margen fiscal estrecho para responder a la crisis, agravado además por la dificultad en 

el acceso a la inversión extranjera directa (FDI, por sus siglas en inglés), a asistencia oficial para el desarrollo (ODA, por sus siglas en inglés) y a 

financiamiento concesional. La Sra. Quarless señaló que una disminución radical del turismo, sector fundamental para muchos países caribeños, dará lugar 

a pérdidas anuales estimadas entre 22.000 y 28.000 millones de dólares en 2020. En este contexto, la Sra. Quarless pidió a los gobiernos que respondan 

con programas de alivio financiero, basados en evidencia y en datos, para abordar las crecientes desigualdades producidas por la crisis. 

Todo esto está ocurriendo en el contexto del 

comienzo de la temporada de huracanes. El 

cambio climático no ha desaparecido por la 

COVID-19... hay que tener en cuenta la fragilidad 

de nuestras economías, la fragilidad de nuestro 

medio ambiente, y permitirnos el acceso a 

financiamiento concessional. 

Embajador Irwin LaRocque, 
secretario general de la Comunidad 
del Caribe (CARICOM) 

Parliamentary involvement in SDG 

implementation is of critical importance, by 

strengthening national development 

strategies and infrastructure. We cannot 

afford to have short-term development focus 

in our countries, it needs to be long term in a 

way that transcends the party in power.  

Diane Quarless, directora de la sede 
subregional para el Caribe de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL)  
Sede Subregional para el Caribe  

http://parlamericas.org/uploads/documents/ECLAC_Diane_Quarless.pdf
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Panelistas 

Monika Queisser (presentación) ofreció un panorama global del impacto económico del COVID

-19 a partir del informe Perspectivas Económicas de la OCDE, destacando que se espera que el 

PIB mundial disminuya en un 12.5% en comparación con el año pasado. La Sra. Queisser 

presentó una serie análisis con perspectiva de género que demuestran cómo el COVID-19 ha 

afectado a las mujeres de manera más acentuada, incluyendo: la sobrerrepresentación de las 

mujeres en los servicios esenciales (el 90% son mujeres entre países de la OCDE), a menudo con 

seguridad laboral precaria; la fragilidad de los empleos de las mujeres en esta crisis, con datos 

que muestran que los empleos de los hombres se están recuperando más rápido; y el 

dramático aumento de los casos de violencia doméstica, en los que las y los parlamentarios 

tienen un importante papel que desempeñar en los esfuerzos de prevención y apoyo. 

Asimismo, hizo un llamado a los gobiernos para que consideraran las evaluaciones de impacto 

de género y la presupuestación con perspectiva de género en sus respuestas a la crisis, y 

recordó a las y los legisladores la necesidad de implementar políticas con perspectiva de 

género, como la licencia parental, que era una prioridad apremiante antes del COVID-19 y que 

es aún más relevante ahora.  

Therese Turner-Jones presentó datos locales del Banco Interamericano de Desarrollo que 

confirman los impactos de género de la pandemia COVID-19 en el Caribe. Los datos, que 

abarcan áreas como la nutrición, el acoso sexual, el cuidado del hogar y las expectativas 

culturales, mostraron cómo las prioridades de igualdad de género, que eran apremiantes antes 

de la pandemia, se han vuelto aún más urgentes, toda vez que la crisis exacerba estas 

desigualdades. La Sra. Turner-Jones habló de la importancia de incorporar las voces de las 

mujeres en la toma de decisiones, y de la necesidad de considerar el impacto que esta crisis 

tiene en la salud mental de la población. 

Todas estas son áreas que deben abordarse incluso sin la 

crisis del COVID-19, pero que son particularmente relevantes 

en nuestras respuestas a la pandemia: necesidades de 

atención familiar, mejor cuidado de niñas y niños, mejor 

cuidado de adultos mayores, y especialmente, más políticas 

de licencia parental y de paternidad  

Monika Queisser, jefa de la División de 
Política Social de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) 

Encuestamos a más de 12.500 personas en el Caribe, y 

lo que encontramos es que alrededor del 47 por 

ciento de las mujeres perdieron sus trabajos durante 

la pandemia, por más del 40 por ciento de los 

hombres; el 22 por ciento de las mujeres pasaron 

hambre frente al 15 por ciento de los hombres; y el 61 

por ciento de los hogares identificaron a las mujeres 

como las principales encargadas de labores de 

limpieza. Considerando que la pandemia está 

afectando desproporcionadamente a las mujeres y 

que los gobiernos están tomando medidas para hacer 

frente a la pandemia, desde el desarrollo de vacunas 

hasta los programas de protección social, necesitamos 

que las voces de las mujeres sean escuchadas y 

representadas. 

Therese Turner-Jones, directora 
general del Departamento de 
Países del Grupo del Caribe del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 

http://parlamericas.org/uploads/documents/OECD_Monika_Queisser.pdf
http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
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Discusión 

Tras las exposiciones de las y los panelistas hubo un período de debate en el que las y los participantes dieron a conocer las medidas de recuperación 

económica adoptadas en sus países y plantearon preguntas a las y los especialistas. Durante esta parte de la reunión, participantes y especialistas 

examinaron los mecanismos para medir la eficiencia de las respuestas públicas a la crisis, la dificultad de acceder a financiamiento concesional en lugar de 

préstamos para reducir el nivel de la deuda, y la importancia de invertir en resiliencia ambiental.  

Todos los planes de recuperación parecen estar 

mirando las duras cifras del PIB y construyendo 

resiliencia ambiental, y me pregunto dónde queda la 

economía del cuidado. Cuando se mira el impacto en las 

mujeres, la economía del cuidado tiene un papel 

significativo. Al trazar un nuevo camino a seguir, ¿cómo 

desarrollamos un plan y políticas para introducir la 

economía del cuidado en este nuevo orden económico? 

Presidente del Senado Chester Humphrey 
(Granada), vicepresidente de la Red 
Parlamentaria para la Igualdad de Género 
por el Caribe 

Hemos puesto en marcha una serie de medidas, 

muchas de ellas con perspectiva de género. Por 

ejemplo, tuvimos que cerrar nuestro sector turístico 

prematuramente. La gran mayoría de los empleados 

del sector turístico e informal son mujeres. Cuando el 

gobierno introdujo un apoyo salarial de 3 meses en el 

sector turístico, y apoyo a trabajadores del sector 

informal, estamos beneficiando principalmente a las 

mujeres.  Presidenta de la Cámara de 
Representantes Bridgid Annisette-George 
(Trinidad y Tobago), miembro del Consejo 
de ParlAmericas  
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Conclusión 

Para concluir la reunión se concedió la palabra a la senadora Longmore (Jamaica), miembro del Consejo de ParlAmericas, quien reiteró la importancia de 

fortalecer la recolección de datos en la región, abordar la problemática de la violencia doméstica e introducir políticas más sólidas de licencia parental, 

entre otras buenas prácticas debatidas. La senadora Longmore agradeció a participantes y panelistas sus enriquecedoras contribuciones y acogió la 

propuesta del embajador LaRocque de celebrar en el futuro un diálogo con los principales asesores de CARICOM, en colaboración con la Secretaría 

Internacional de ParlAmericas.  

 El impacto económico más importante en la región lo causa la 

pérdida de ingresos por el turismo, que es el sector más 

grande de la mayoría de las economías del Caribe. 

 Los países del Caribe están muy endeudados y necesitan 

acceder a financiamiento concesional en lugar de préstamos, 

pero las oportunidades son limitadas debido a que la ayuda 

oficial para el desarrollo se otorga según el criterio del PIB per 

cápita.  

 La planeación a largo plazo y la inversión en resiliencia 

ambiental son fundamentales, especialmente teniendo en 

cuenta el impacto de la temporada de huracanes en el Caribe. 

 Los datos locales de los países del Caribe confirman los 

impactos de género de la pandemia COVID-19 en áreas como 

el trabajo de cuidado no remunerado, la pérdida de empleos, 

la nutrición, el acoso sexual y el trabajo doméstico.  

 Las mujeres se ven más afectadas por el COVID-19 y por ello 

deben participar activamente en las respuestas públicas, que 

deberán incorporar análisis basados en el género.  

 La introducción de políticas más sólidas de licencia parental 

es fundamental para aliviar la carga desigual que supone para 

las mujeres el cuidado de hijas e hijos, especialmente durante 

esta crisis. 

CONSIDERACIONES CLAVE 

Senadora Saphire Longmore (Jamaica), 
miembro del Consejo de ParlAmericas. 

Mientras seguimos planeando e implementando 

medidas de recuperación económica en nuestros países, 

recordemos la importancia de incorporar los principios 

de sostenibilidad e igualdad de género discutidos hoy. 

Recordemos también la importancia de continuar el 

diálogo en la región. Conversaciones como éstas 

permiten el intercambio de estrategias y mejores 

prácticas y ofrecen un espacio para abordar preguntas y 

desafíos apremiantes que enfrentamos como región. 

Guía de política: Licencia parental  

Esta publicación de ParlAmericas ofrece pautas para fortalecer los marcos jurídi-

cos en materia de licencias parentales, incluyendo las licencias por maternidad, 

paternidad y la licencia parental compartida. La guía de política presenta instru-

mentos internacionales, conceptos clave, datos, buenas prácticas regionales y 

marcos nacionales para las Américas y el Caribe.  

http://parlamericas.org/uploads/documents/Parental_Leave_ENG.pdf
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PARLAMENTOS PARTICIPANTES  

 Antigua y Barbuda  Canadá  Jamaica  Trinidad y Tobago 

 Bahamas  Dominica  Santa Lucía   

 Barbados 

 

Ecuador  
San Vicente y las 
Granadinas 

  

 Bermuda  Granada  Surinam   

Este encuentro fue posible gracias al generoso apoyo del Gobierno de 
Canadá a través de Asuntos Globales Canadá 

Podcast de ParlAmericas  

Suscríbase al Podcast de ParlAmericas en 

iTunes orGoogle Play, donde podrá 

escuchar una de las sesiones de esta 

reunión y de otras actividades de 

ParlAmericas  

https://itunes.apple.com/ca/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749?mt=2
https://play.google.com/music/listen?u=0#/ps/I4meflbhupcjv5346wjptn7kpae


Secretaría Internacional de ParlAmericas 

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá  

Teléfono: +1 (613) 947-8999 

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org  

PARLAMERICAS 

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD DE 

GÉNERO abogando por el empoderamiento 

político de las mujeres y aplicando una 

perspectiva de género en la labor legislativa 

ParlAmericas está compuesta por las 35 

LEGISLATURAS NACIONALES de Norte, 

Centro y Sudamérica y el Caribe 

ParlAmericas facilita el intercambio de 

MEJORES PRÁCTICAS parlamentarias y 

promueve el DIÁLOGO POLÍTICO 

COOPERATIVO 

ParlAmericas promueve políticas y acciones 

legislativas de mitigación y adaptación a los 

efectos del CAMBIO CLIMÁTICO 

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA, 

CANADÁ 

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS 

ABIERTOS potenciando los principios de 

transparencia, rendición de cuentas, 

participación ciudadana y ética y probidad 

ParlAmericas es la institución que promueve la 

DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en el 

SISTEMA INTERAMERICANO 

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento 

de la democracia y la gobernanza a través 

del acompañamiento de PROCESOS 

ELECTORALES 

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

