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COMUNICADO DE PRENSA 
Para distribución inmediata 

 
Ottawa, 11 de junio de 2020 
 
Parlamentarias, parlamentarios, funcionarias y funcionarios de parlamentos de las Américas y el 
Caribe participan en una reunión en línea sobre respuestas sostenibles para la recuperación 
económica pos-COVID-19. 
 
El jueves 11 de junio, 47 parlamentarias, parlamentarios y funcionarias y funcionarios de parlamentos de 
13 países de las Américas y el Caribe se reunieron de manera virtual para dialogar con especialistas y 
discutir respuestas legislativas y de política pública que promuevan la recuperación económica 
sostenible e inclusiva del COVID-19, considerando los impactos de género de esta pandemia y 
promoviendo la consecución de la Agenda 2030.  
 
La reunión fue inaugurada con palabras de la asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de 
ParlAmericas, quien compartió: “Si bien esta pandemia se constituye en una tragedia, podemos 
recordarla así o hacer de esta una gran oportunidad, para poder pensar en el futuro y legislar sobre todo 
pensando en mejorar estas estructuras que ahora nos hacen tan vulnerable, teniendo presente el futuro 
de un país con mejores bases, mejor sociedad, porque el mundo no será el mismo después de esta 
pandemia del COVID-19”. La Honorable Alincia Williams-Grant, presidenta del Senado (Antigua y 
Barbuda), moderó la sesión y destacó: "Esta pandemia ha exacerbado las vulnerabilidades y 
desigualdades sociales existentes y, por ello, afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Para 
que las iniciativas de recuperación sean eficaces, las mujeres deben estar en la vanguardia de la toma de 
decisiones y las consideraciones climáticas, como la resiliencia frente a desastres, deben integrarse en 
las actividades de recuperación para garantizar un futuro seguro a las comunidades vulnerables". 
 
La reunión contó con las presentaciones del Embajador Irwin LaRocque, secretario general de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM); Diane Quarles, jefa de la Sede Subregional para el Caribe de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Monika Queisser, jefa de la División de 
Política Social de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); y Therese Turner-
Jones, directora general del Departamento de Países del Grupo del Caribe del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Las presentaciones subrayaron los efectos económicos actuales y proyectados de la 
COVID-19 en la región, destacando especialmente los impactos diferenciales en las mujeres. Además, las 
y los panelistas se refirieron a las estrategias de recuperación que podrían implementar los gobiernos 
para asegurar que las respuestas sean inclusivas, tengan en cuenta el enfoque de género y sean 
ambientalmente sostenibles. 
 
El diálogo se vio enriquecido con una serie de intervenciones de las y los parlamentarios, permitiendo un 
intercambio de buenas prácticas y una más amplia deliberación sobre las presentaciones realizadas. El 
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seminario web concluyó con palabras de la senadora Saphire Longmore (Jamaica), miembro del Consejo 
de ParlAmericas.   
 
Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales. 
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