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Diálogo interparlamentario 

13° Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas (RPIG) 
Reforzando la protección social más allá del COVID-19: Lo que revelan los datos 
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Este diálogo interparlamentario ofrecerá una oportunidad para que las y los parlamentarios y las y los 

funcionarios de parlamentos discutan con expertos en la materia los beneficios de los sistemas de 

protección social inclusivos. Un panel abrirá la sesión para ilustrar la importancia de la protección social 

en el contexto del COVID-19 y más allá. Cada ponente abordará aspectos específicos de la protección 

social y su relación con el avance de la igualdad de género. También se destacará la importancia de los 

datos desagregados y de alta calidad para facilitar el desarrollo e implementación de las protecciones 

necesarias para lograr este objetivo. A continuación, las y los participantes dispondrán de un espacio para 

debatir estos temas y el papel de las legislaturas en el fortalecimiento de las medidas de protección social 

para que beneficien a todos los miembros de la sociedad. 

 

A. 08:30 – 08:45 Palabras de bienvenida 

● Honorable Valerie Woods (Belice), presidenta de la Cámara de Representantes 

y coanfitriona del encuentro 

● Senador Andrónico Rodríguez Ledezma (Bolivia), presidente de la Cámara de 

Senadores y coanfitrión del encuentro 

● Diputada Maya Fernández Allende (Chile), presidenta de la Red Parlamentaria 

para la Igualdad de Género 

 

B. 09:30 – 09:45 
C. 10:30 – 10:45 
D. 11:30 – 11:45 
 

A. 08:45 – 09:45 Panel de debate: Protección social más allá del COVID-19 
El panel examinará los beneficios de la protección social, así como algunos 
componentes específicos de los sistemas que facilitan el logro de impactos positivos. 
También será una oportunidad para que las y los panelistas del sistema de Naciones 
Unidas destaquen iniciativas particulares y áreas de trabajo o insumos que pueden 
ser valiosos para el trabajo que están desarrollando las y los parlamentarios en estos 
temas. 
 
● Moderación: Senadora Natalie Campbell-Rodriques (Jamaica) 

B. 09:45 – 10:45 
C. 10:45 – 11:45 
D. 11:45 – 12:45 
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● Panelistas: 

o Carlos Maldonado, Oficial de Asuntos Sociales de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

o Zahrah Nesbitt-Ahmed, Gerente de Investigación de Género y 

Desarrollo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Oficina de Investigación - Innocenti 

o Claudia Brito Bruno, Oficial de Políticas, experta en Género y Sistemas 

Sociales e Institucionales de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

 

A. 09:45 – 10:20 Diálogo entre participantes 
Tras las presentaciones de las y los panelistas, se celebrará un debate en el que se 
invitará a las y los parlamentarios y a las y los panelistas a responder una o varias 
de las siguientes preguntas: 
 

● ¿Qué buenas prácticas existen en su país para garantizar que las mujeres y 
las niñas reciban una cobertura de protección social adecuada a lo largo de 
su vida independientemente de su situación laboral? ¿Qué tipo de 
medidas adicionales se han puesto en marcha en respuesta a la pandemia 
COVID-19?  

● A partir de la información compartida durante el panel, ¿cuáles son 
algunos de los indicadores clave que considera necesarios para evaluar el 
éxito del sistema nacional de protección social de su país a la hora de 
contribuir a acabar con la desigualdad?  

● ¿Cómo pueden los parlamentos desempeñar un papel más activo a la hora 

de garantizar sistemas y programas de protección social diseñados para 

satisfacer las diferentes necesidades de las mujeres y las comunidades 

marginadas? 

 

B. 10:45 – 11:20 
C. 11:45 – 12:20 
D. 12:45 – 13:20 
 

A. 10:20 – 10:25 Evaluación de la sesión 
B. 11:20 – 11:25 
C. 12:20 – 12:25 
D. 13:20 – 13:25 
 
A. 12:25 – 12:30 Palabras de clausura 

● La Honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de 

la Cámara de Representantes y vicepresidenta de ParlAmericas 

B. 11:25 – 11:30 
C. 12:25 – 12:30 
D. 13:25 – 13:30 

 

 

 Síganos en las redes sociales, en @ParlAmericas  

  
Las sesiones serán grabadas y se convertirán en episodios de podcast. Encuentre a 
ParlAmericas en iTunes y Google Play para escuchar las sesiones de nuestras 
reuniones pasadas. 
 

  
Esta actividad se lleva a cabo con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.  

 


