
                                  
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Para difusión inmediata 
 

Kingston, Jamaica, 23 de enero de 2018 

 

Parlamentarias y parlamentarios discutirán alianzas para la igualdad de género en reunión de 
ParlAmericas en Jamaica 
 
El 24 y 25 de enero, ParlAmericas, en colaboración con el Parlamento de Jamaica, convocarán a una 
reunión interparlamentaria en Kingston titulada, Alianzas para transformar las relaciones de género, 
acogida por la honorable Olivia Grange, Ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deportes. Esta 
reunión convocará a legisladoras y legisladores del Caribe anglófono y Canadá para analizar cómo la 
colaboración entre diferentes sectores puede fomentar una transformación cultural positiva, y avanzar en 
la agenda para la igualdad de género. 
 
Al integrar la experiencia de profesionales de la sociedad civil, especialistas y representantes 
gubernamentales, la reunión destacará buenas prácticas y momentos cruciales de transformación que 
puedan facilitar la construcción de alianzas. La honorable ministra Grange enfatizó que esta reunión, 
"brinda una oportunidad para que las y los legisladores de toda la región aprendan entre sí y desarrollen 
alianzas para transformar las relaciones de género y promover la igualdad de género en nuestros países. 
Igualdad de género es garantizar que tanto hombres como mujeres gocen de los mismos servicios, 
oportunidades, recursos y reconocimientos sociales. De esta forma, me complace dar la bienvenida a 
Jamaica a nuestras y nuestros delegados y con gran expectativa espero los diálogos sobre esta temática 
y el impacto que éstos tendrán en nuestras sociedades”. 
 
Los temas delineados en la agenda de la reunión incluyen planes estratégicos nacionales para la igualdad 
de género y legislación sobre acoso sexual en el lugar de trabajo. Las y los delegados también 
considerarán el papel fundamental de los medios de comunicación y de las artes en labores de 
concientización, así como la importancia de la participación de los hombres en iniciativas para la igualdad 
de género. Finalmente, aprovechando los temas de discusión de la reunión, realizarán una planeación 
estratégica para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en sus países el 8 de marzo de 2018. 
 
Según la Dra. Saphire Longmore, senadora de Jamaica y miembro del Consejo de ParlAmericas, "esta 
reunión pone a la cultura y a las normas sociales en el centro de las conversaciones sobre cómo abordar 
las desigualdades de género a través de nuestras funciones legislativas. La Red Parlamentaria para la 
Igualdad de Género de ParlAmericas es un foro importante para el intercambio de conocimientos en estas 
áreas, espero compartir con nuestras y nuestros colegas internacionales el progreso que Jamaica ha 
alcanzado". 
 
Para tener acceso a las últimas actualizaciones, incluida la relatoría gráfica en vivo de esta reunión, 
síganos en @ParlAmericas en Twitter y participe en las conversaciones relacionadas con el hastag 
#ParlAmericasGénero. 
 
ParlAmericas extiende su agradecimiento y reconocimiento a la Oficina de Asuntos de Género de 
Jamaica, y al Ministerio de Asuntos Globales de Canadá por su apoyo conjunto en la realización de esta 
reunión. 

 
*** 

ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por las 

legislaturas nacionales de los Estados miembro de la OEA de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas facilita el 

intercambio de mejores prácticas parlamentarias y promueve el diálogo político cooperativo. Para mayor información, visite 

www.parlamericas.org o escríbanos a info@parlamericas.org   


