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ParlAmericas apoya la participación parlamentaria en reuniones regionales sobre el liderazgo de las 

mujeres durante el COVID-19 

Esta semana, ParlAmericas apoyó la participación parlamentaria en paneles celebrados durante dos 

importantes reuniones regionales llevadas a cabo por organizaciones socias. Ambas reuniones 

exploraron los impactos de género del COVID-19 y la necesidad del liderazgo de las mujeres en las 

respuestas a la pandemia.  

La primera de estas reuniones virtuales, "Responder, Reestructurar, Recuperar: Las mujeres y las 

respuestas a la COVID-19 en el Caribe", tuvo lugar el 19 de mayo de 2020. Organizada por el Instituto 

Caribeño para las Mujeres en el Liderazgo (CIWiL, por sus siglas en inglés), la sesión convocó a actores de 

todo el Caribe para una conversación sobre las experiencias específicas de las mujeres en la región 

durante el COVID-19. La Honorable Samantha Marshall (Antigua y Barbuda), diputada y ministra de 

Agricultura, ofreció una perspectiva parlamentaria sobre el tema, abordando las formas en que las y los 

legisladores pueden contribuir al desarrollo de respuestas nacionales inclusivas.  

El 21 de mayo de 2020, el seminario en línea organizado por el Task Force Interamericano sobre 

Liderazgo de las Mujeres y la organización Women’s Global Health, titulado "COVID-19: ¿Por qué el 

liderazgo de las mujeres puede marcar la diferencia en la respuesta? Desafíos y oportunidades en las 

Américas y el Caribe más allá de la emergencia", reunió a mujeres lideresas y expertas en género y salud 

de América Latina y el Caribe. Esta fue una sesión adicional apoyada por ParlAmericas como miembro 

fundador del Task Force. La Honorable Delma Thomas (Granada), diputada y ministra de Desarrollo 

Social, Vivienda y Empoderamiento Comunitario, compartió sus opiniones sobre el liderazgo político de 

las mujeres para hacer frente a la crisis del COVID-19, así como sobre las estrategias para garantizar que 

las mujeres ocupen un lugar central en los esfuerzos futuros de respuesta y recuperación.  

Estas reuniones ofrecieron espacios esenciales para el diálogo entre actores gubernamentales, 

parlamentarios, multilaterales y de la sociedad civil sobre las estrategias para asegurar que la respuesta 

regional al COVID-19 considere los impactos diferenciales de la crisis. Además, reafirmaron la 

importancia de que las mujeres y otros grupos diversos participen activamente en la gestión y la 

implementación de acciones de respuesta y recuperación. 

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

@ParlAmericas en redes sociales. 
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