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Reunión en línea con funcionarias y funcionarios -- Protocolos de acción en casos de acoso sexual en 

parlamentos latinoamericanos  

 

Hoy ParlAmericas sostuvo un webinar de calidad técnica sobre protocolos de actuación en casos de               
acoso sexual en el interior de los parlamentos de América Latina. Esta reunión virtual reunió a                
funcionarias y funcionarios especialistas en el área de género de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica,               
Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. 

 

La reunión contó con un panel de ponentes expertas en el área de igualdad de género en los                  
parlamentos de sus respectivos países: de Argentina, Jimena Boland y Castilla y Catalina Cirio del               
Observatorio de Género y Equidad de la Cámara de Diputados; de Chile, Constanza Toro Justiniano,               
coordinadora de Políticas de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados; de Costa Rica, Haydeé                
Hernández, jefa de la Unidad Técnica de Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa; y finalmente de                 
México, Sulma Eunice Campos, titular de la Unidad Técnica para la Igualdad del Senado de la República.  

Posteriormente se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas y diálogo donde las funcionarias y                 
funcionarios parlamentarios pudieron hacer consultas a las panelistas y comentar sobre las experiencias             
en sus instituciones con el diseño e implementación de protocolos para prevenir el acoso sexual y                
laboral.  

La Secretaría Internacional de ParlAmericas está comprometida a continuar facilitando espacios de            
diálogo para facilitar el intercambio de buenas prácticas entre personal parlamentario para promover la              
igualdad de género y los derechos de las mujeres en las legislaturas de la región. 

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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