Agenda
10° Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas:
Acción Climática con Perspectiva de Género
Puerto España, Trinidad y Tobago | 22-24 de mayo de 2018

#ParlAmericasGénero
Con el fin de reducir nuestra huella ecológica, los documentos, recursos y
publicaciones del encuentro están disponibles en www.parlamericas.org. Para
fácil acceso en su dispositivo móvil le invitamos a descargar una aplicación de
lectura de código QR.

Contexto
El cambio climático constituye una grave amenaza mundial que se percibe cada vez más en muchas
áreas de las Américas y el Caribe. Los impactos del cambio climático afectan a toda la población en su
conjunto, aunque de manera diferenciada. Algunos grupos, incluyendo a las mujeres, pueden
experimentar múltiples factores que contribuyan al riesgo. Estos grupos también tienden a tener un
acceso desigual en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles, lo que dificulta su
capacidad de contribuir con sus conocimientos y experiencias a la planificación, formulación e
implementación de políticas relacionadas con el clima. Las y los parlamentarios pueden desempeñar un
papel fundamental para garantizar que sus países y legislaturas adopten un enfoque con perspectiva de
género para la acción climática. Esto contribuirá a asegurar que poblaciones enteras sean incluidas y
protegidas por los esfuerzos relacionados a la comprensión y adaptación a los impactos climáticos.

Lunes 21 de mayo, 2018
Durante el día

Llegada de las y los participantes y traslado del aeropuerto al hotel
oficial, Hyatt Regency Trinidad (Dirección: # 1 Wrightson Road, Puerto
España)

Martes 22 de mayo, 2018
Durante el día Llegada de las y los participantes y traslado del aeropuerto al hotel
oficial
12:45

Traslado del hotel oficial al Parlamento de la República de Trinidad y
Tobago

13:00 – 14:00 Almuerzo
Comedor de miembros – Piso 2 – Oficina del Parlamento

14:00 – 18:00 Taller sobre la elaboración de presupuestos con perspectiva de género
Ofrecido en colaboración con ONU Mujeres
Salón ANR Robinson (Este) – Piso 9
Idioma: inglés

Salón ANR Robinson (Oeste) – Piso 9
Idioma: español

19:00 – 21:00 Recepción de bienvenida para todas y todos los delegados
Vestíbulo principal del Parlamento de la República de Trinidad y Tobago
Las y los delegados salen del hotel a las 6:45p.m.

Miércoles 23 de mayo, 2018
08:30

Registro de las y los participantes en el Hotel Hyatt Regency

09:00 – 10:00 Inauguración
Port of Spain Ballroom, Hotel Hyatt Regency
Palabras de bienvenida:
 Honorable Bridgid Annisette-George, Presidenta de la Cámara de
Representantes (Trinidad y Tobago), anfitriona del encuentro y miembro del
Consejo de ParlAmericas
 Honorable Ayanna Webster-Roy, MP, Ministra de Estado en la Oficina del
Primer Ministro (Trinidad y Tobago)
 Honorable Camille Robinson-Regis, MP, Ministra de Planificación y Desarrollo
(Trinidad y Tobago)
 Diputada Karina Banfi (Argentina), Presidenta de la Red Parlamentaria para la
Igualdad de Género de ParlAmericas
 Honorable Diputado Robert Nault (Canadá), Vicepresidente de ParlAmericas

10:00 – 10:20 Conferencia magistral a cargo de Bridget Burns
Codirectora, Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y Desarrollo (WEDO, por
sus siglas en inglés)

10:20 – 10:45 Pausa café
Vestíbulo, Port of Spain Ballroom

10:45 – 13:00 Sesión 1: Abordando los riesgos climáticos desde una perspectiva de
género: puntos de partida para la acción parlamentaria
Port of Spain Ballroom, Hotel Hyatt Regency





Diputada Pamela Jiles (Chile)
UnaMay Gordon, directora principal, departamento de cambio climático, Ministerio
de Crecimiento Económico y Creación de Empleo de Jamaica
Itzá Castañeda, Especialista de Género y Desarrollo Sostenible, Oficina de
Género Global, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Jennifer Guralnick, Oficial de gestión de programas, Monitoreo del Marco de
Sendai, UNISDR-Américas

Esta sesión brindará una introducción a la evaluación del riesgo climático desde una
perspectiva de género con el fin de orientar las labores de planificación y legislación. Se
enfocará en el rol que las y los parlamentarios pueden desempeñar para fomentar las
evaluaciones de riesgo que tengan en cuenta cuestiones de género, así como
garantizar suficientes inversiones y movilización de recursos. Los marcos y tratados
internacionales relevantes serán analizados como herramientas que contribuyen con la
labor de control político del parlamento sobre los compromisos del gobierno.

13:00 – 14:30 Fotografía oficial (las y los delegados parlamentarios)
Almuerzo - Comedor de miembros – Piso 2 – Oficina del Parlamento
14:30 – 17:00 Sesión 2: Colocando a las mujeres en el centro de los procesos de
adaptación climática
Salón Arnold Thomasos (Este y oeste) – Piso 6




Diputada Romina Pérez (Bolivia)
Diputado Esmond Forde, vicepresidente de la Cámara de Representantes
(Trinidad y Tobago)
Congresista Ana María Choquehuanca (Perú)
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Senadora Dieudonne Luma Étienne (Haití)

Esta sesión examinará la importancia de emprender y financiar medidas para la
adaptación climática desde una perspectiva de género. Las y los panelistas presentarán
diferentes iniciativas nacionales que han integrado las experiencias y experticia de las
mujeres, con énfasis en los factores que crearon entornos propicios para el éxito.
Reflexiones sobre presupuesto con perspectiva de género con facilitación por
Chester Humphrey, presidente del Senado de Granada y vicepresidente de la Red
Parlamentaria para la Igualdad de Género

19:00 – 21:00 Cena
Exodus Panyard, St. Augustine
Las y los delegados salen del hotel a las 6:30 p.m.

Jueves 24 de mayo, 2018
08:30

Traslado del hotel oficial al Parlamento de la República de Trinidad y
Tobago
Presentación de nuevos recursos de ParlAmericas

09:00 – 12:00 Sesión 3: Género, salud y cambio climático: promoviendo una planeación
receptiva y sostenible
Salón Arnold Thomasos (Este y oeste) – Piso 6







Moderadora: Diputada Nicole Olivierre (Trinidad y Tobago), secretaria
parlamentaria en el Ministerio de Energía e Industrias Energéticas
Farmala Jacobs, directora ejecutiva de la Dirección de Asuntos de Género de
Antigua y Barbuda
Aurora Noguera-Ramkisson, oficial de enlace, Oficina Subregional de UNFPA
para el Caribe en Trinidad y Tobago
Ana Carolina Ogando, investigadora asociada, Mujeres en Empleo Informal:
Globalizando y Organizando (WIEGO, por su siglas en inglés)
Catharina Cuellar, asesora en género y salud, Organización Panamericana de
la Salud (OPS)

Esta sesión analizará los impactos dentro del sector salud a raíz de los cambio en el
clima, empleando una perspectiva de género. Se considerarán las mejores prácticas a
fin de incrementar la capacidad de respuesta a situaciones de emergencia por
desastres naturales, así como para garantizar el acceso equitativo a los servicios de
salud y suministros de emergencia necesarios para todas y todos los miembros de la
sociedad. Asimismo, las y los participantes intercambiarán estrategias legislativas para
fortalecer la infraestructura a largo plazo de manera que se tengan en cuenta las
diferencias de género en los riesgos de salud que son exacerbados por el cambio
climático.

12:00 – 12:15 Evaluaciones
12:15 – 12:45 Lectura de la declaración final
12:45 – 13:00 Resultados de las elecciones para cargos vacantes del Comité Ejecutivo
de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género
13:00 – 13:15 Clausura
13:15 – 14:15 Reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo de la Red Parlamentaria
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para la Igualdad de Género de ParlAmericas
13:15 – 14:30 Almuerzo
Comedor de miembros – Piso 2 – Oficina del Parlamento

Viernes 25 de mayo, 2018
Durante el día

Traslado del hotel oficial al aeropuerto para los vuelos de salida

Tenga en cuenta que las sesiones de la reunión se grabarán en audio para convertirse
en episodios de podcast. Encuentre a ParlAmericas en iTunes y Google Play para
escuchar las sesiones y presentaciones de nuestras reuniones pasadas celebradas en
todo el hemisferio.
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Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.
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