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Funcionarias y funcionarios de parlamentos latinoamericanos se reúnen para establecer los
lineamientos de una red de trabajo para el intercambio de buenas prácticas sobre la igualdad de
género en sus parlamentos

Funcionarias y funcionarios de parlamentos de diversos países de América Latica se reunieron de manera
virtual el 19 de julio, para la 1a Reunión de la Red de Funcionarias y Funcionarios para la Igualdad de
Género.
El objetivo de esta Red de funcionarias y funcionarios es acompañar la labor ejercida por la Red
Parlamentaria para la Igualdad de Género (RPIG), en donde las y los legisladores de todo el hemisferio
intercambian conocimientos y buenas prácticas en temas de importancia como el empoderamiento
económico de las mujeres, la erradicación de la violencia política basada en género, las reformas
electorales para promover candidaturas de mujeres, entre otros.
Durante esta reunión, las funcionarias y funcionarios se comprometieron a articular agendas y promover
redes de colaboración para identificar y trabajar sobre prioridades comunes para la región. Además, las
funcionarias y funcionarios acordaron elaborar una agenda de trabajo en los próximos meses,
considerando los retos y experiencias positivas en sus labores parlamentarias.
La diputada Maya Fernández Allende (Chile), presidenta de la RPIG, en sus palabras de bienvenida,
manifestó que la Red “es un espacio calificado para intercambiar experiencias y generar redes de
aprendizaje entre pares sobre los esfuerzos e iniciativas en favor de la igualdad de género en los
parlamentos del hemisferio”, e invitó a las y los asistentes a promover esta “comunidad de funcionarias y
funcionarios comprometidos con fomentar oportunidades igualitarias para todas y todos nuestros
conciudadanos”.
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas visite www.parlamericas.org y siga a
@ParlAmericas en las redes sociales.
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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35
legislaturas nacionales de América del Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo,
facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los
parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá.
Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org.

