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ParlAmericas coorganiza reunión virtual sobre resiliencia y perspectiva de género en respuesta a 

desastres durante la crisis de la COVID-19 

En el día de hoy, ParlAmericas celebró una reunión virtual en colaboración con la Oficina Multipaís de 

ONU Mujeres para el Caribe y el Parlamento de Santa Lucía sobre la creación de resiliencia durante la 

crisis de la COVID-19 desde la perspectiva de la igualdad de género y el desarrollo sostenible. La reunión 

convocó a más de 85 parlamentarias, parlamentarios, funcionarias y funcionarios del gobierno y del 

parlamento, y representantes de organizaciones de la sociedad civil de la membresía anglófona de 

ParlAmericas.  

La agenda de la reunión incluyó presentaciones sobre buenas prácticas, datos recientes y nueva 

literatura para informar la toma de decisiones de las y los legisladores y de las y los responsables de la 

formulación de políticas durante la COVID-19.  

Las y los panelistas fueron la Sra. Elizabeth Riley, de la Agencia de Gestión de Emergencias en Casos de 

Desastre del Caribe (CDEMA, por sus siglas en inglés); Angie Dazé, del Instituto Internacional para el 

Desarrollo Sostenible (IISD, por sus siglas en inglés); Massimiliano Tozzi, del proyecto EnGenDER del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y el Sr. Jack Hardcastle, de la Asociación 

Parlamentaria del Commonwealth (CPA, por sus siglas en inglés), quien compartió un kit de 

herramientas especialmente diseñado para que las y los parlamentarios de los pequeños Estados 

informen su trabajo en torno al cambio climático.  Además, representantes de ParlAmericas y de la 

Oficina Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe presentaron nuevas publicaciones sobre respuestas a 

la crisis generada por la COVID-19, incluyendo un análisis de respuestas legislativas desde una 

perspectiva de igualdad de género transformadora y de resiliencia ante huracanes. 

Tras las presentaciones, las y los participantes entablaron un diálogo e intercambiaron información 

sobre las acciones que se están llevando a cabo en sus países para mitigar las consecuencias 

socioeconómicas de la COVID-19 y reconstruir mejor. Ello incluyó la discusión de medidas proactivas 

orientadas a abordar la doble amenaza que representa la temporada de huracanes en el Caribe en el 

contexto de la pandemia.  

En sus observaciones introductorias, la Sra. Tonni Ann Brodber, representante de la Oficina Multipaís de 

ONU Mujeres para el Caribe, destacó la importancia de las alianzas multisectoriales para el trabajo en 

estos temas en la región. Señaló: "Para ONU Mujeres, como para nuestras agencias hermanas y nuestros 

socios en esta iniciativa, hemos tenido que adaptar nuestra respuesta humanitaria para gestionar el 
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impacto de la COVID-19 teniendo en cuenta las necesidades diferentes, pero igualmente importantes de 

mujeres y hombres, y de niñas y niños. La buena noticia es que para nosotras la adaptación determinó la 

nueva forma de trabajar, lo que nos ha hecho más resilientes. El contenido de nuestro trabajo no ha 

cambiado tanto porque lo que hacemos está en el centro del desarrollo sostenible y el logro de los ODS. 

La planeación, preparación y mitigación contra los desastres teniendo en cuenta las realidades vividas 

por hombres, mujeres, niños y niñas configuran una programación transformadora de género". 

El presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Lucía, el Honorable Andy Daniel, ofreció a 

continuación palabras de apertura en su calidad de anfitrión y vicepresidente de la Red Parlamentaria de 

Cambio Climático de ParlAmericas por el Caribe. Destacó que "como las islas del Caribe son 

particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático y a los desastres resultantes de peligros 

naturales, nuestros países adelantan una minuciosa planeación durante cada temporada de huracanes 

para asegurar que tengamos todas las precauciones necesarias para proteger a nuestra población. El 

reto añadido de la COVID-19 significa que una preparación cuidadosa es aún más esencial. Debemos 

asegurarnos de tener en cuenta las diversas necesidades de nuestra población para que todas y todos 

estén a salvo y bien". 

A través de un video, la presidenta de ParlAmericas Elizabeth Cabezas, asambleísta de Ecuador, saludó a 

las y los delegados de la reunión. La Sra. Cabezas afirmó que "ParlAmericas cree profundamente en la 

importancia de examinar todos los temas desde la perspectiva de la igualdad de género y la 

sostenibilidad. Esta reunión ofrece un espacio para el diálogo crítico y colaborativo entre diversos 

actores de la región sobre cómo actuar ante desastres de muchos tipos de una manera que esté 

informada por las necesidades de las mujeres y los grupos vulnerables, y que sea inclusiva en su diseño e 

implementación".  

Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 

@ParlAmericas en redes sociales 
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