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Ottawa, 8 de marzo de 2021

La asambleísta Karina Arteaga, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer,

organiza el evento “Impacto del COVID-19 en los roles de una mujer líder”

El 8 de marzo, la asambleísta Karina Arteaga (Ecuador), vicepresidenta por Sudamérica de la Red

Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas, estará organizando, con la colaboración de

ParlAmericas, el evento “Impacto del COVID-19 en los roles de una mujer líder”. En el evento se

abordarán temas como los impactos diferenciados del COVID-19 en las mujeres, el incremento de la

violencia intrafamiliar durante el distanciamiento social, los retos para la autonomía económica de la

mujer en tiempos de crisis y los desafíos para las mujeres líderes políticas durante la pandemia.

El evento contará con palabras de apertura de la asambleísta Arteaga y la participación de la congresista

Arlette Contreras (Perú) y la honorable diputada suplente Ana Irene Delgado (Panamá) como ponentes.

El panel será moderado por la señora Nadia Ramos, directora ejecutiva del Centro de Liderazgo e

Innovación para Mujeres de las Américas.

Esta actividad se realiza en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer para abrir

espacios de discusión y reflexión a temas de trascendencia para toda la sociedad y lograr la integración

de la perspectiva de género en las políticas públicas que dan respuesta a la crisis provocada por la

pandemia.

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

@ParlAmericas en 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 Norte, Centro y 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.
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