
 

 

 
 

AGENDA 
 
 

Encuentro anual organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas:  
Diversificando el poder político para construir sociedades inclusivas 

 
Quito, Ecuador | 2 y 3 de junio de 2016 

 
Todas las actividades se llevarán a cabo en el Salón Ex Presidentes  de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, a menos que se notifique lo contrario 

Miércoles, 1 de junio de 2016 

Durante el día  
 

Llegadas de las y los participantes  
 

7:00 pm  
 

Encuentro en el lobby del hotel para transporte a la Asamblea Nacional  

7:30 pm – 9:00 pm Recepción de bienvenida para las y los participantes del encuentro 
Salón José Mejía Lequerica, Asamblea Nacional 

 

Jueves, 2 de junio de 2016 

8:45 am 
 

Encuentro en el lobby del hotel para transporte a la Asamblea Nacional 
 

9:00 am – 9:20 am 
 

Registro de participantes 
 

9:20 am – 9:50 am Inauguración 
Salón Nela Martínez, Asamblea Nacional 
 
Palabras de apertura 
 Asambleísta del Ecuador y Presidenta del Grupo de Mujeres 

Parlamentarias de ParlAmericas, Gina Godoy 
 Senadora de México y Presidenta de ParlAmericas, Marcela Guerra 
 Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y Presidenta del 

Parlatino, Gabriela Rivadeneira 
 

9:50 am – 10:30 am Conferencia magistral: Sra. Otilia Lux de Cotí  
Salón Nela Martínez, Asamblea Nacional 
 

10:30 am – 10:45 am Foto oficial 
 

10:45 am – 11:00 am Descanso  
 

11:00 am – 1:00 pm Sesión 1: Avances legislativos para fomentar la representatividad en 
los parlamentos: perspectivas feministas 
 Panel de debate; y preguntas y respuestas 
 Mesas de debate  

 
1:00 pm – 2:30 pm Almuerzo  

Terrazas occidentales exteriores, Asamblea Nacional 
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2:30 pm – 4:30 pm Sesión 2: La participación de los hombres en la equidad de género  
 Panel de debate; y preguntas y respuestas 
 Mesas de debate  

 
4:30 pm – 5:00 pm 
 

Presentación sobre el Grupo Asesor de Género de ParlAmericas, a 
cargo de la anfitriona del encuentro, la Asambleísta Gina Godoy  
 

5:00 pm – 5:30 pm 
 

Visita guiada al Salón Nela Martínez 

7:30 pm – 9:00 pm Cena ofrecida por ONU Mujeres - Oficina Regional y local 
NH Hotel 

 

Viernes, 3 de junio de 2016 

8:45 am 
 

Encuentro en el lobby del hotel para transporte a la Asamblea Nacional 
 

9:00 am – 10:00 am Informes de las delegaciones sobre el trabajo realizado para prevenir 
el acoso político, tema del Encuentro de 2015 en Argentina 
 Reporte de los delegados (uno por país) sobre los progresos en sus 

parlamentos relacionados a la erradicación del acoso político 
 Intervención de Irune Aguirrezabal sobre el progreso de la Oficina 

Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, 
relacionados con la erradicación acoso político en el marco de la 
democracia paritaria 
 

10:00 am – 10:45 am 
 
 
10:45 am – 11:00 am 

Encuentro con lideresas comunitarias representantes de la sociedad 
civil ecuatoriana 
 
Descanso 
 

11:00 am – 1:00 pm  Sesión 3: Promoción del liderazgo de las mujeres indígenas 
 Panel de debate; y preguntas y respuestas 
 Mesas de debate  

 
1:00 pm – 2:30 pm Almuerzo 

 
2:30 pm – 4:30 pm Sesión 4: Políticas y reformas para garantizar los derechos laborales 

de las mujeres  
 Panel de debate; y preguntas y respuestas 
 Mesas de debate  

 
4:30 pm – 4:45 pm 
 
4:45 pm – 5:00 pm 

Evaluaciones 
 
Descanso 
 

5:00 pm – 6:00 pm 
 

Lectura de la declaración final y clausura 

 


