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El Gobierno de Canadá anuncia su apoyo a proyectos de ParlAmericas en América Latina y el Caribe
ParlAmericas se complace en informar que el 10 de junio de 2022 el Gobierno de Canadá anunció
contribuciones a un par de proyectos complementarios para fortalecer la gobernanza inclusiva y
sensible al género a través del trabajo con los parlamentos y la sociedad civil en América Latina y el
Caribe.
Fortalecimiento de las capacidades políticas para la gobernanza con perspectiva de género en
América Latina (contribución de 4,9 millones de dólares canadienses) es un proyecto a cuatro años
para promover la gobernanza con perspectiva de género en 19 países de América Latina a través de
actividades de intercambio de conocimientos y apoyo técnico a parlamentarias, parlamentarios,
personal parlamentario, organizaciones de mujeres y sociedad civil en general.
Fortalecimiento de las capacidades políticas para la gobernanza con perspectiva de género en el
Caribe (contribución de 2,4 millones de dólares canadienses) es un proyecto a cuatro años que de
manera similar abordará las barreras políticas, estructurales y legislativas para la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres a través de programas que involucrarán a parlamentarias,
parlamentarios, personal parlamentario, organizaciones de mujeres y sociedad civil en general en 14
países del Caribe.
"Estos proyectos son una oportunidad para consolidar avances importantes y promover el
intercambio entre los parlamentos en torno a la acción climática, el parlamento abierto y el desarrollo
sostenible de nuestras sociedades utilizando prácticas que respondan a las necesidades de todas y
todos, en particular de quienes tradicionalmente han sido marginados de los procesos de toma de
decisiones, como es el caso de las mujeres y las niñas. Debemos trabajar colectivamente para
potenciar las voces de las mujeres en nuestras democracias", declaró la senadora Blanca Ovelar
(Paraguay), presidenta de ParlAmericas.
Este anuncio refleja los compromisos recogidos en la Política de Asistencia Internacional Feminista
(FIAP) de Canadá, que reconoce que la reducción de la pobreza y las desigualdades requiere una
transformación de las normas sociales y las relaciones de poder que dejan a las mujeres y las niñas
en situación de desventaja. Esto se alinea con los principios rectores y las actividades de ParlAmericas
para promover la participación política de las mujeres y las asociaciones para la gobernanza inclusiva.
"El diálogo proactivo y la construcción de relaciones con organizaciones de mujeres es importante
para asegurar que nuestro trabajo como parlamentarias y parlamentarios se nutra de la experiencia
de mujeres de diversos orígenes. Los proyectos proporcionarán un espacio continuo, a través de
ParlAmericas, para que nuestros parlamentos trabajen juntos y a la par de defensoras de los derechos
de las mujeres para enfrentar las barreras a la igualdad de género", declaró la honorable Bridgid

Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de la Cámara de Representantes y vicepresidenta
de ParlAmericas.
Desde hace más de 20 años, ParlAmericas ha facilitado actividades interparlamentarias y los
esfuerzos colectivos para promover el liderazgo político de las mujeres y la integración de la
perspectiva de género en el trabajo legislativo en las Américas y el Caribe. Estos esfuerzos son
apoyados por un grupo de trabajo permanente de parlamentarias y parlamentarios congregados en
la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas.
Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos en
nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas.
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