
 
  

 

El gobierno de Canadá anuncia apoyo al proyecto ParlAmericas para promover el liderazgo político de 

las mujeres en América Latina y el Caribe 

Para divulgación inmediata 

Ottawa, Canadá, junio 5 de 2018 

 

ParlAmericas se complace en informar que el gobierno de Canadá anunció hoy que contribuirá con $4,99 

millones de dólares canadienses para financiar un proyecto para la promoción el liderazgo político de las 

mujeres en América Latina y el Caribe. 

Este proyecto a tres años, liderado por ParlAmericas, proporcionará apoyo específico a organizaciones 

multipartidistas de mujeres que trabajan a través de capítulos locales y afiliados, y en colaboración con 

parlamentos nacionales. El proyecto construirá entornos propicios para mujeres de diversos orígenes y 

edades para participar en elecciones y otros procesos políticos en sus países. 

“Esta iniciativa es una oportunidad única para contribuir a fortalecer la capacidad y sostenibilidad de 

organizaciones de mujeres que reúnen a nuevas lideresas y a lideresas con experiencia de cualquier 

tendencia política. Estas organizaciones se dedican a luchar contra las barreras que impiden la participación 

política de las mujeres en nuestra región", mencionó la senadora Marcela Guerra de México, presidenta de 

ParlAmericas. 

Este anuncio refleja los compromisos establecidos en la Política de Asistencia Internacional Feminista 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 ponen en situación de desventaja a mujeres y niñas. Esto se 

alinea con los principios rectores y las actividades de ParlAmericas para la promoción de la participación 

política de las mujeres y las alianzas para la gobernanza inclusiva. 

"Estamos encantados con el apoyo que brinda Asuntos Globales Canadá. El Gobierno de Canadá ha sido un 

socio firme en los esfuerzos de ParlAmericas para promover la igualdad de género a través de acciones 

conjuntas entre parlamentarias y parlamentarios, y la sociedad civil”, declaró el honorable Bob Nault, miembro 

del Parlamento de Canadá, vicepresidente de ParlAmericas y presidente de su sección canadiense. "Está 

claro que invertir en los derechos de las mujeres y la igualdad de género es no solo lo más inteligente que se 

puede hacer, ya que acelerará todas las prioridades de desarrollo, sino que también es lo que se debe hacer 

desde la perspectiva de los derechos humanos". 

Durante más de 15 años, ParlAmericas ha facilitado actividades interparlamentarias y esfuerzos colectivos 

para promover el liderazgo político de las mujeres y la transversalización de perspectivas de género en el 

trabajo legislativo en las Américas y el Caribe. Estos esfuerzos son respaldados por un grupo permanente de 

parlamentarias y parlamentarios que hacen parte de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de 

ParlAmericas. 
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ParlAmericas es la institución compuesta por 35 legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe que promueve la 

diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. ParlAmericas facilita el intercambio de mejores prácticas y produce recursos 
especialmente diseñados para apoyar a las y los parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de 
ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá. 

Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org. 
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