COMUNICADO DE PRENSA
Para divulgación inmediata
Puerto España, Trinidad y Tobago, 21 de mayo de 2018
Parlamentarias y parlamentarios participan en diálogo entorno a género y cambio climático
durante el 10º encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género
Del martes 22 al jueves 24 del presente, ParlAmericas, celebrará la décima reunión de la Red
Parlamentaria para la Igualdad de Género: Acción Climática con Perspectiva de Género, en
colaboración con el Parlamento de la República de Trinidad y Tobago, en la Ciudad de Puerto España.
Durante la reunión, que se celebrará en las instalaciones del Parlamento, legisladoras y legisladores de
más de 20 países del hemisferio dialogarán respecto al importante vínculo entre género y cambio
climático, así como sobre el papel decisivo que los parlamentos desempeñan para garantizar que los
países adopten un enfoque con perspectiva de género para la acción climática y la reducción del riesgo
de desastres.
“Es un honor para mí dar la bienvenida a nuestros colegas de toda la región a Trinidad y Tobago en
esta importante ocasión, que conmemora la 10ª reunión anual de ParlAmericas dedicada a la igualdad
de género. En el transcurso de los próximos tres días, evaluaremos los principales recursos a nuestra
disposición para fortalecer la resiliencia al cambio climático y el empoderamiento de las mujeres, temas
que deben ir de la mano” declaró la honorable presidenta de la Cámara de Representantes, Bridgid
Annisette-George (Trinidad y Tobago), anfitriona del encuentro y miembro del Consejo de
ParlAmericas. Asimismo, la presidenta Annisette-George enfatizó que “la identificación de los
principales recursos disponibles no es suficiente. La elaboración de presupuestos con perspectiva de
género debe aplicarse como un mecanismo que permita ayudar a garantizar que el cambio climático y
los riesgos de desastre se aborden de una manera que responda a las necesidades de todas y todos
los miembros de la sociedad”.
Durante diez años, la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas viene
promoviendo el liderazgo político de las mujeres y la transversalización de género en las agendas y
actividades de las legislaturas nacionales de las Américas y el Caribe. Asimismo, genera espacios de
trabajo diversos e inclusivos para avanzar en la promoción de la agenda compartida para la igualdad
de género en estrecha colaboración con la sociedad civil.
La diputada Karina Banfi (Argentina), presidenta de la Red, comentó que “las mujeres tienen más
probabilidades de vivir en la pobreza y experimentar barreras sociales, políticas y económicas
agravadas. Además, que es probable que también enfrenten mayores riesgos relacionados con el
cambio climático. Por ello se debe incluir, valorar e invertir en las mujeres, eliminando las barreras que
impiden su participación en los espacios de toma de decisiones sobre aspectos relacionados con el
clima”.
Por su lado, la senadora Marcela Guerra (México), Presidenta de ParlAmericas, afirmó que este
encuentro será de suma importancia ya que “los parlamentos desempeñan un papel vital para lograr
una visión del desarrollo que reconozca los vínculos inherentes entre la igualdad de género y los
impactos del cambio climático. De esta manera, la cooperación entre los países del hemisferio es
crítica para promover el intercambio de las mejores prácticas legislativas para la adopción de políticas
de cambio climático con perspectiva de género”.
Para obtener las actualizaciones más recientes sobre la reunión, consulte la agenda y siga a
@ParlAmericas en las redes sociales usando el hashtag #ParlAmericasGénero.
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