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TEMA
Empoderamiento de las
mujeres: Respuestas sociales
y políticas
FECHA
23 y 24 de mayo de 2017
LUGAR
Buenos Aires, Argentina
PARTICIPANTES
Más de 70 parlamentarias,
parlamentarios y
representantes de la sociedad
civil de 25 países y territorios

El 9o encuentro organizado por La Red
Parlamentaria para la Igualdad de Género,
organizado con la Cámara de Diputados de
Argentina, reunió a legisladoras y
legisladores, ex legisladoras y ex
legisladores, y activistas de movimientos
sociales para desarrollar sesiones de trabajo
sobre esfuerzos colectivos para avanzar la
igualdad de género. En respuesta al aumento
de movimientos sociales liderados por
mujeres, aupado por las redes sociales, las y
los delegados discutieron en torno a las
oportunidades que presenta este escenario
para la representación política en la región.
El encuentro fue inaugurado por la diputada
Margarita Stolbizer (Argentina), anfitriona

“La pregunta con la que me invitan a
hablar, sobre los retos de los movimientos
de mujeres en el mundo de hoy, debería
responderla empezando por lo que en este
momento considero prioritario: no
desvincular nuestras reivindicaciones de
nuestras agendas nacionales y continuar
infatigablemente las luchas por la inclusión
en la sociedad y en los partidos políticos. Y
es que hoy, en lo que al mundo y a América
Latina respecta, los desafíos de las mujeres
son también los de la democracia”.

La conferencia magistral fue
ofrecida por Minou Tavárez
Mirabal, exdiputada y
excandidata presidencial de
República Dominicana,
reconocida defensora de los
derechos humanos y la
justicia social

del encuentro; la senadora Marcela Guerra (México), Presidenta de
ParlAmericas; y la diputada Patricia Giménez (Argentina), Vicepresidenta
Segunda de la Cámara de Diputados.
La primera sesión del encuentro, “Movimientos sociales para la igualdad
de género: experiencias de articulación con espacios políticos”, exploró
el papel de los movimientos sociales en la sensibilización pública y el
impulso para los cambios de políticas para avanzar en la igualdad de
género. Representantes de Ni Una Menos, Tambourine Army (enlace

disponible en inglés), y Casa de la Mujer, como parte del movimiento de
mujeres por la paz en Colombia, compartieron objetivos y estrategias
utilizadas, destacando buenas prácticas de colaboración con legisladoras
y legisladores. El espacio de preguntas y respuestas y el diálogo
posterior exploraron reformas legales y transformaciones culturales
necesarias para garantizar los derechos de las mujeres y de grupos
históricamente discriminados, con particular atención al apoyo y
atención de sobrevivientes de violencia de género.

MOVIMIENTOS SOCIALES REPRESENTADOS

NI UNA MENOS
Argentina
Movimiento contra el
femicidio y otras formas
de la violencia basada
en género

“La violencia machista ocurre muchas veces
entre gente cercana a las víctimas [y por eso]
ésta es una cuestión que no se resuelve
solamente con la política. Es una cuestión que
tenemos que estar todos trabajando por ella,
es una cuestión cultural, pero necesita ayuda
de la política, de la justicia, y de los medios de
comunicación”.
ANA CORREA, consultora en
comunicación política e
integrante del grupo
organizador de la primera
marcha de Ni Una Menos en
Argentina

MOVIMIENTO DE MUJERES POR LA PAZ
Colombia
Red de organizaciones
de mujeres, como Casa
de la Mujer, que abogan por una salida
negociada, inclusiva y sensible al género para el
conflicto armado interno
“Un elemento que se logró incluir [en la
negociación de los acuerdos de paz], que ya la
Corte Constitucional lo había trabajado gracias
también a la acción decidida de mujeres, es que el
impacto del conflicto armado era diferencial en la
vida de las mujeres”.
OLGA AMPARO SÁNCHEZ,
investigadora feminista y
directora de Casa de la Mujer.
Cuenta con amplia experiencia en
la promoción de la participación
de mujeres en los procesos de
diálogo de paz en Colombia y la
reconstrucción de la memoria
histórica de las mujeres

TAMBOURINE ARMY (Ejército Tamborín)
Jamaica
Movimiento para poner fin a la
violencia sexual y abuso contra
mujeres y niñas

“Las redes sociales han sido el espacio
principal en torno al cual hemos podido
galvanizar la acción, llamar la atención y
contribuir a cambiar la narrativa sobre la
violencia de género y la violación”.

NADEEN SPENCE es
cofundadora del Tambourine
Army y activista-académica
cuyo trabajo está dedicado al
empoderamiento de mujeres y
niñas a través del desarrollo de
capacidades para el liderazgo

FACTORES CLAVE QUE INFLUYEN EN LA DESIGUALDAD ECONÓMICA DE LAS MUJERES
 Mientras que las mujeres han accedido progresivamente al mercado laboral, los

hombres, en general, no han asumido una parte equitativa de las tareas domésticas (en
el caso de las parejas heterosexuales).
 Las mujeres a menudo tienen cargas de trabajo que dan lugar a una "doble carga" o
"doble turno", toda vez que son responsables de cantidades significativas trabajo
doméstico no remunerado, además del empleo de tiempo completo.
 La necesidad de flexibilidad a menudo da lugar a que las mujeres encuentren trabajos
que pueden ser precarios, informales o con una sobrerrepresentación de las mujeres,
como el trabajo doméstico y de cuidado remunerado.
 Aumentar el acceso de algunas mujeres a un empleo seguro (por ejemplo en el sector
empresarial) no se traduce necesariamente en mejores condiciones para otras mujeres
(por ejemplo en sectores precarios del trabajo doméstico o de cuidado).
Durante la segunda sesión, “Movimientos
sociales: oportunidades y desafíos para la
representación política”, parlamentarias y
parlamentarios con experiencia en
movimientos para la justicia social hablaron
de su trabajo en el avance de igualdad de
género en sus vidas políticas, en conjunto y
en consultación con, grupos de la sociedad
civil. La exasambleísta Gina Godoy,
presidenta saliente de la Red Parlamentaria
para la Igualdad de Género de ParlAmericas,
moderó el debate de las y los panelistas: la
senadora Mobina Jaffer (Canadá), el
congresista Alberto de Belaunde (Perú), la
diputada Sandra Morán (Guatemala), y la
diputada Guerda Benjamin (Haití).
Después del intercambio, las y los delegados
trabajaron en mesas redondas para abordar
cómo las demandas y propuestas de
movimientos sociales y organizaciones de la
sociedad civil pueden ser convertidas en

insumos concretos para enriquecer el
trabajo legislativo.
La sesión final del encuentro, “Retos para el
empoderamiento: Autonomía económica y
violencia de género”, consistió en una
presentación por Mercedes D’Alessandro,
especialista en economía feminista, quien
proporcionó un panorama de la desigualdad
económica en América Latina y cómo
contribuye a la falta de empoderamiento de
las mujeres. Compartió además datos y
marcos de trabajo para evaluar la
distribución desigual del trabajo doméstico y
la brecha salarial.
Durante las mesas redondas posteriores se
analizaron las conexiones entre
dependencia y desigualdad económica y
violencia de género –un tema abordado el
día anterior– así como los elementos
centrales de una política pública integral
para dar respuesta a estos problemas
interconectados.

"En recientes fechas se han dado
movilizaciones sociales que
reivindican las causas asociadas
con la igualdad, la erradicación de
la violencia y el empoderamiento
de las mujeres. Como
parlamentarias/os, no podemos
ser omisos ante la voz de nuestros
pueblos, las mujeres de nuestro
continente exigen con voz, que
actuemos".

Senadora
MARCELA GUERRA
(México), Presidenta de
ParlAmericas

“Las mujeres legislando han
cambiado sustancialmente la vida
de muchas otras mujeres y de
muchos otros hombres. Leyes
trabajadas por mujeres han
permitido que muchos hombres
tengan también una seguridad
social que no tenían antes de la
presencia de las mujeres en los
congresos”.
Diputada
PATRICIA GIMÉNEZ
(Argentina),
Vicepresidenta
Segunda de la Cámara
de Diputados

El encuentro finalizó con la lectura de la declaración de
compromiso, suscrita por las delegaciones de cada
parlamento. La declaración reconoce que el diálogo
propositivo entre la ciudadanía y los parlamentos es un valor
fundamental de la democracia cuya puesta en práctica
redunda en beneficios sociales y políticos necesarios para
alcanzar el bien común. Algunos de los compromisos suscritos
incluyen:
 Fortalecer las medidas destinadas a proteger a lideresas,

activistas y participantes de movimientos sociales de
manera que puedan ejercer sus derechos políticos libres
de amenazas y violencia.
 Avanzar el trabajo parlamentario en torno a la eliminación
de todas las formas de violencia por razones de género,
con reformas e iniciativas integrales que aborden su
prevención, detección, denuncia, sanción y reparación.
 Promover leyes y políticas que amplíen la responsabilidad
del Estado en la provisión de servicios de cuidado y que
generen una distribución más equitativa de las
responsabilidades familiares, entre hombres y mujeres.
 Crear y fortalecer desde nuestros parlamentos, espacios
de intercambio con representantes de la sociedad civil
que trabajan en pos de la igualdad de género.

“Como parlamentarias/os el gran
reto es acoger las demandas de
los movimientos y organizaciones
sociales, darles un camino de
manera complementaria en el
espacio en el que nosotras nos
movemos, y conjuntamente
avanzar para resolver las graves
problemáticas que afectan a las
mujeres de las Américas”.

“La búsqueda de la igualdad es el horizonte de la
política y de la democracia, la vigencia plena de los
derechos humanos, la convivencia democrática y la
paz de los pueblos son los objetivos de nuestra tarea
como parlamentarias/os”.
Diputada MARGARITA STOLBIZER (Argentina), anfitriona del encuentro y
miembro del Consejo de ParlAmericas

“La insatisfacción social es un motor de cambio. Son
precisamente las demandas y reivindicaciones del
activismo y los movimientos sociales, las que
permiten que avancemos”.
Congresista ALBERTO DE BELAUNDE (Perú)

Durante el encuentro fueron presentadas dos nuevas publicaciones de
ParlAmericas:

Promoviendo las candidaturas de
mujeres: Un vistazo a los sistemas
electorales, los partidos políticos y el
financiamiento de las campañas

Diputada
SANDRA
MORÁN
(Guatemala)

Tratamiento mediático igualitario de las
mujeres políticas: Propuestas para
promover prácticas comunicacionales sin
estereotipos de género y fomentar la
cobertura periodística balanceada

COMITÉ EJECUTIVO DE LA RED PARLAMENTARIA
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (RPIG) DE
PARLAMERICAS
Durante el encuentro, ciertos cargos en el comité
ejecutivo de la Red Parlamentaria para la Igualdad de
Género fueron abiertos para elección y ocupados
por aclamación. Actualmente las y los miembros son:
 Presidenta

“Soy hija de los movimientos
sociales en Haití, locales y
nacionales, y me
comprometo a seguir
colaborando con las
organizaciones de base de mi
comunidad para hacer valer
sus reclamos ante el Estado
central”.

Karina Banfi, Diputada de Argentina
 Vicepresidenta para Norteamérica

Mobina Jaffer, Senadora de Canadá
 Vicepresidenta para Centroamérica

Diputada
GUERDA
BENJAMIN (Haití)

“No es fácil cruzar la vereda; pasar del
activismo a la labor parlamentaria. Las
demandas desde el activismo no tienen
límites pero cuando estamos en la
legislatura son muchas las dificultades
que podemos enfrentar y que tenemos
que sortear”.

Exasambleísta
GINA GODOY
(Ecuador), presidenta
saliente de la Red
Parlamentaria para la
Igualdad de Género
de ParlAmericas

Ligia Fallas, Diputada de Costa Rica
 Vicepresidente para el Caribe

Chester Humphrey, Presidente del Senado de
Granada
 Vicepresidenta para Sudamérica

Claudia Nogueira, Diputada de Chile
 Observadora

Delsa Solórzano, Diputada de Venezuela
Además se anunció que la Cámara de
Representantes de Trinidad y Tobago será anfitriona
del Encuentro de la Red Parlamentaria para la
Igualdad de Género de 2018.

“Cuando hablamos de representación política tenemos que mirar a la
educación, pero también dónde estamos en términos de empoderamiento
económico y para quién estamos hablando. ¿Estamos hablando por mujeres
que se parecen a nosotras, por las mujeres con las que fuimos a la escuela, o
estamos hablando por todas las mujeres?”
Senadora MOBINA JAFFER
(Canadá), Vicepresidenta
(Norteamérica) de la Red
Parlamentaria para la Igualdad
de Género de ParlAmericas

Este encuentro marcó el fin del mandato de Gina Godoy como presidenta de
la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género. En reconocimiento a esta
ocasión, la senadora Marcela Guerra, presidenta de ParlAmericas, agradeció
en nombre de ParlAmericas, el liderazgo y dedicación de la Sra. Godoy en el
avance de los derechos de las mujeres y las niñas en las Américas y el Caribe.
La Sra. Godoy compartió sus reflexiones sobre los logros de la Red
Parlamentaria para la Igualdad de Género (antes Grupo de Mujeres
Parlamentarias) durante su período de 2015 a 2017.

Los hombres como aliados en el trabajo parlamentario por la igualdad de género
FECHA
22 de mayo de 2017
LUGAR
Buenos Aires, Argentina
PARTICIPANTES
Más de 35 parlamentarias y
parlamentarios de 20 países y
territorios

Esta sesión de capacitación se
desarrolló en los márgenes del 9o
encuentro organizado por la Red
Parlamentaria para la Igualdad de
Género y se centró en la
importancia de la participación de
los hombres parlamentarios para
promover iniciativas de la igualdad
de género, tanto a nivel personal
como institucional. Las y los
participantes discutieron lo que
significa ser un aliado para los
derechos de las mujeres y la
igualdad de género en el recinto
parlamentario, e intercambiaron
recomendaciones sobre cómo
avanzar los cambios necesarios.
Esta sesión – además de las
sesiones de trabajo del encuentro –
fue conducida por la especialista en
género Virginia García Beaudoux.

ACCIONES POSIBLES PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ESPACIOS PARLAMENTARIOS

Celebrar reuniones y tomar decisiones
en lugares y en horarios accesibles

Por ejemplo evitar tomar decisiones
políticas en bares tarde en la noche,
donde las mujeres podrían estar
subrepresentadas debido a las
obligaciones familiares

Asegurar que, en espacios grupales,
aquellas normas de género que limitan
el liderazgo de las mujeres no sean
reforzadas

¿Se espera que en las reuniones de
partidos políticos las mujeres asuman
las tareas de hacer café o tomar notas?

Revisar la composición de comisiones y
otros espacios de toma de decisiones
para asegurar una representación
equitativa de mujeres y hombres
cuando sea posible

¿Tiende a asignarse los “temas
blandos” a las mujeres?

Utilizar lenguaje sensible al género

Decir “señores diputados” hace
invisibles a las mujeres

Trabajar en legislación que aliente la
corresponsabilidad en las labores
domésticas y facilite la inserción de las
mujeres en la vida pública

¿Se asignan presupuestos suficientes
para la implementación de políticas
públicas que apoyen leyes relevantes?

¿ QUÉ ES UN HOMBRE ALIADO?
Hombres aliados usan los espacios donde históricamente los hombres han tenido más privilegios y
más voz que las mujeres (ej. los parlamentos) para empujar activamente la igualdad de género.
Significa estar atento, y desafiar, estereotipos negativos de género (ej. liderazgo es masculino) o
“micromachismos” (sexismo sutil y cotidiano), en maneras que eviten reforzar normas
patriarcales.

Para información relacionada con el trabajo de
la RPIG, contacte al Programa de Igualdad de
Género de ParlAmericas :
parlamericasgen@parlamericas.org.

PARLAMENTOS REPRESENTADOS EN EL ENCUENTRO

ARGENTINA

Exasambleísta
DIEGO VINTIMILLA
(Ecuador)

“Lo primero es pensar que la
desigualdad no es algo natural.
Y por lo tanto, pensar que el
ejercicio de alcanzar la igualdad
real, sustantiva, material entre
hombres y mujeres es un
ejercicio artificioso que merezca
la construcción, es partir de un
error… La desigualdad refiere a
un proceso histórico”.

“Si esto es una batalla, los
adversarios están dentro de
nosotros mismos, hombres y
mujeres. Solo una reflexión
profunda sobre nuestras
acciones y dichos cotidianos
que desnude qué hay detrás
de cada uno, que exprese las
razones que
inconscientemente nos lleven
a sostener siglos de
discriminación, nos permitirá
ganar esta batalla”.

Diputado
JOSÉ LUIS RICCARDO
(Argentina)
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Este encuentro fue posible gracias al generoso apoyo de la Cámara de
Diputados de Argentina, y del Gobierno del Canadá por intermedio del
Ministerio de Asuntos Globales (GAC por sus siglas en inglés).

PARLAMERICAS
ParlAmericas es la institución que
promueve la diplomacia parlamentaria
en el sistema interamericano

ParlAmericas impulsa parlamentos abiertos
potenciando los principios de transparencia,
rendición de cuentas, participación ciudadana y
ética y probidad

ParlAmericas está compuesta por las
legislaturas nacionales de los Estados
miembro de la OEA de Norte, Centro y
Sudamérica y el Caribe

ParlAmericas promueve políticas y acciones
legislativas de mitigación y adaptación a los
efectos del cambio climático

ParlAmericas facilita el intercambio de
mejores prácticas parlamentarias y
promueve el diálogo político
cooperativo

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento de
la democracia y la gobernanza a través del
acompañamiento de procesos electorales

ParlAmericas transversaliza la igualdad de
género abogando por el empoderamiento
político de las mujeres y aplicando una
perspectiva de género en la labor legislativa

ParlAmericas tiene su sede en Ottawa,
Canadá

Secretaría Internacional de ParlAmericas
710—150 Wellington St., Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canadá
Teléfono: +1 (613) 594-5222 | Fax: +1 (613) 594-4766
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