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COMUNICADO DE PRENSA 

Para divulgación inmediata 
 

Ciudad de México, México, 17 de junio de 2019 
 

Las y los parlamentarios explorarán estrategias colectivas para fomentar el empoderamiento económico de las 

mujeres 
 

ParlAmericas, en colaboración con el Senado de la República de México, celebrará el 11mo Encuentro de la Red 

Parlamentaria para la Igualdad de Género titulado: Logrando el Balance en el Mundo Laboral, del 18 al 20 de junio en 

la Ciudad de México, México. Este encuentro congregará a legisladoras/es de más de 20 países del hemisferio para 

explorar estrategias que fomenten los derechos laborales y el empoderamiento de las mujeres, contribuyendo de 

esta forma al crecimiento económico nacional, al desarrollo, y al logro de los derechos humanos. 

 

Durante este encuentro, delegados de toda América y el Caribe intercambiarán buenas prácticas legislativas a través 

de una serie de sesiones y talleres en los cuales se analizarán las barreras legales y culturales para la participación y 

contribución plena de las mujeres en la fuerza laboral. La sociedad civil y partes interesadas multilaterales, incluyendo 

participantes del Grupo de Trabajo Interamericano para el Liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres (IATF por sus 

siglas en inglés), se unirán a delegadas/os parlamentarios en discusiones sobre acciones colectivas para forjar 

economías más inclusivas que promuevan autonomía y dignidad en la vida laboral de todas/os los miembros de la 

sociedad en la región. 

 

“Me siento honrada de dar la bienvenida a México a nuestras/os colegas de toda la región en esta ocasión memorable: 

11mo Encuentro de ParlAmericas dedicado a la igualdad de género. Espero con ansias formar parte de las 

conversaciones que se llevarán a cabo durante los próximos tres días sobre cómo podemos trabajar juntos para 

conseguir una verdadera igualdad de oportunidades en la fuerza laboral, un requisito para el pleno empoderamiento 

económico de las mujeres en toda América y el Caribe”, declaró la Senadora Antares Vásquez Alatorre (México), 

anfitriona del encuentro e integrante del Consejo de Administración de ParlAmericas. 

 

El Honorable Miembro del Parlamento Robert Nault (Canadá), Presidente de ParlAmericas, enfatizó aún más que: “A 

medida que nuestros países continúan emprendiendo nuevas colaboraciones y mecanismos innovadores de dotación 

de recursos para conseguir los derechos económicos y laborales de las mujeres, es crucial que compartamos nuestro 

conocimiento para acelerar el progreso. ParlAmericas está comprometida con la creación de espacios para estos 

intercambios de experiencias, y este encuentro es una maravillosa oportunidad para dedicar nuestra atención a la 

prioridad compartida de garantizar los derechos laborales de todas las mujeres y hombres” 

 

El encuentro será precedido por un taller sobre marcos para prevenir y abordar el acoso sexual en el lugar de trabajo, 

proporcionado por colegas del Equipo para la Justicia de Género de América Latina y la Comisión de Igualdad de 

Oportunidades de Trinidad y Tobago. 

 

Para las actualizaciones más recientes sobre el encuentro, tenga a bien consultar la agenda y siga a @ParlAmericas 

en las redes sociales usando el hashtag #ParlAmericasGEN. 
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