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DELEGACIÓN DE PARLAMERICAS PARTICIPA EN REUNIONES SOBRE GÉNERO Y DESARROLLO INCLUSIVO 
EN PERÚ, CHILE Y CANADÁ 

Durante las últimas semanas, delegadas y delegados de ParlAmericas han contribuido a una serie de 
importantes reuniones regionales y mundiales organizadas por organizaciones socias. Cada reunión fue una 
valiosa oportunidad para el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre temas de relevancia 
hemisférica. 

El 23 de julio, el grupo parlamentario de Mujeres (Mesa de Mujeres) del Congreso de Perú organizó una 
reunión internacional sobre violencia política contra las mujeres en Lima, Perú. La reunión se dividió en dos 
partes: discusiones en paneles dedicados a aumentar la comprensión del tema y la revisión de un proyecto 
de ley para abordar dicha problemática en Perú. Las delegadas de ParlAmericas – la asambleísta Karina 
Arteaga (Ecuador), vicepresidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas por 
Sudamérica; y la diputada Lidia Patty Mullisaca (Bolivia) - participaron de la reunión y ofrecieron sus 
opiniones a partir de las experiencias de sus países legislando para erradicar la violencia contra las mujeres 
en la política. 

Del 30 al 31 de julio, ParlAmericas estuvo en Santiago de Chile para la 57ª Reunión de la Mesa Directiva de 
la Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe organizada por la división de asuntos 
de género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Durante la reunión, que sirvió 
como espacio de organización para la próxima Conferencia Regional sobre la Mujer, el debate se centró en 
la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes. La diputada Cristina Cornejo (El 
Salvador) y la diputada Marcela Sabat (Chile) realizaron intervenciones que destacaron, respectivamente, la 
importancia de fortalecer la participación política de las mujeres y la necesidad de abordar la violencia de 
género para el avance de la autonomía de las mujeres en la región. La diputada Cornejo y la diputada Sabat, 
quienes son vicepresidentas de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género, describieron el papel 
fundamental que desempeñan parlamentarias y parlamentarios en el avance de este trabajo a través de sus 
funciones legislativas. 

Finalmente, del 5 al 7 de agosto, ParlAmericas asistió a la Conferencia Global de la Coalición por la Igualdad 
de Derechos (CID) en Vancouver, Canadá. Presidida conjuntamente por Canadá y Chile, la CID es una 
coalición intergubernamental global dedicada a los derechos humanos de la población LGBTI y al desarrollo 
inclusivo. La diputada Sandra Morán (Guatemala) habló sobre cómo estos temas se entrecruzan con la 
indigenidad y ofreció reflexiones sobre cómo los países miembros de la CID pueden asegurar que las 
perspectivas de las personas LGBTI indígenas se vean reflejadas en los mecanismos de formulación de 
políticas y derechos humanos. La delegación de ParlAmericas asistió también a una sesión para 
parlamentarias y parlamentarios celebrada en los márgenes de la Conferencia, para fomentar el debate 
sobre el lugar de los parlamentos dentro de esta agenda a nivel internacional. 

ParlAmericas agradece a Asuntos Globales Canadá por el apoyo que hizo posible nuestra participación en 
estas reuniones. 
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