
12º Encuentro de la Red Parlamentaria para la 
Igualdad de Género de ParlAmericas 

#ParlAmericasGEN 

El 12º Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas (RPIG), organizado 

virtualmente por el Congreso de Colombia y el Parlamento de Granada, reunió a parlamentarias, 

parlamentarios y líderes y lideresas juveniles de las Américas y el Caribe para debatir estrategias para 

promover los objetivos de igualdad de género a través de colaboraciones entre los parlamentos y la 

juventud. Bajo el tema Diseñando futuros inclusivos en colaboración con la juventud, las actividades en 

línea del encuentro facilitaron un diálogo proactivo en torno a los principales objetivos de igualdad de 

género, establecieron la importancia del diálogo intergeneracional y destacaron los mecanismos 

parlamentarios y políticos para promover la participación de la juventud.   

 

TEMA 

Diseñando futuros inclusivos en 

colaboración con la juventud    

LUGAR 

En línea, auspiciado por el Congreso de 

Colombia y el Parlamento de Granada  

FECHAS 

23 y 25 de septiembre, 2 de octubre de 2020  

PARTICIPANTES 

Más de 165 parlamentarias, parlamentarios, 

funcionarias y funcionarios parlamentarios, 

jóvenes, y representantes de la sociedad 

civil y de organizaciones multilaterales de 

más de 25 países  

Esta actividad está alineada con el ODS 5  
Para acceder a los videos de las entrevistas principales de este Encuentro y a otros videos de 

la RPIG haga clic en esta lista de reproducción   

http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PNGE_2020_es_web.pdf
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLbinFGMwctVqF-UVxvrrtHMi1jtFE4jwy
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Sra. Cecilia López, (Colombia), 
exparlamentaria  

El encuentro comenzó con el lanzamiento de dos diálogos intergeneracionales estructurados en forma de entrevistas, uno en inglés y otro en español, con 
la participación de una exparlamentaria y una lideresa joven. Estas entrevistas, que se hicieron disponibles en formato de vídeo y podcast para la 
conveniencia de las y los participantes, establecen una base para el tema del encuentro sobre el avance de la igualdad entre los géneros mediante la 
participación de la juventud en los procesos políticos.   
 
En la entrevista magistral en inglés, Ashlee Burnett, joven lideresa, activista de igualdad de género y presidenta de la sección de Trinidad y Tobago del 

Instituto caribeño para el liderazgo de las mujeres (CIWiL por sus siglas en inglés), conversó con la Honorable Dra. Jean Augustine, exministra y 

exparlamentaria canadiense-granadina y destacada defensora de la justicia social. En su diálogo, la Sra. Burnett y la Dra. Augustine analizan importantes 

cuestiones relacionadas con el liderazgo y la participación política de las mujeres jóvenes, y comparten conocimientos y experiencias de sus respectivas 

trayectorias de liderazgo. 

La entrevista magistral en español contó con la participación de Solangel Robinson, lideresa joven panameña y miembro del Foro Nacional de Mujeres de 

Partidos Políticos (FONAMUPP), y la Dra. Cecilia López, economista y exsenadora colombiana con notable carrera política. En su conversación, la Sra. 

Robinson y la Dra. López hablan de la necesidad de mejorar las condiciones para la participación política de las mujeres, y de la importancia de reconocer, 

reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado, entre otros temas de interés regional.  

La Honorable Jean Augustine, 
(Canadá), exparlamentaria  

Un parlamento favorable a la juventud implicaría tener a las 

y los jóvenes alrededor. Mentoría, dándoles oportunidades. 

Dejando claro que "ésta es tu casa", no un lugar místico, 

sino uno donde trabajamos para el pueblo. Implicaría que 

las y los parlamentarios den espacios a voluntarias y  

voluntarios jóvenes para incorporar sus aportaciones en sus  

distritos electorales. 
El mensaje es muy claro: el mundo es de ustedes 

(juventud). Comprométanse a erradicar la  

desigualdad en nuestra región. Únanse, como 

una nueva juventud, y construyan una nueva  

Latinoamérica. 

Diálogos intergeneracionales clave   

https://www.youtube.com/watch?v=wQcPz6oVLjw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DUIuo1PTJlk&feature=youtu.be
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Sra. Solangel Robinson, joven lideresa y 
miembro de FONAMUPP  

Sra. Ashlee Burnett, activista de 
igualdad de género y presidenta del 
capítulo de Trinidad y Tobago  de CIWiL  

Parte de los desafíos asociados a nuestras sociedades 

surge de la multiplicidad de ideas, perspectivas,  

experiencias de vida e ideologías, que también están 

presentes entre las y los miembros de las diferentes  

generaciones. Por lo tanto, es necesario crear una mayor 

cooperación intergeneracional para lograr los objetivos 

comunes de igualdad de género. 

Las experiencias con los parlamentos son muy importantes. 

Cuando ParlAmericas y CIWiL organizaron [el programa] 

YWiLTT, me senté allí (en el Parlamento de Trinidad y Tobago, 

durante la histórica sesión parlamentaria sólo para mujeres) y 

pensé para mí misma: "En realidad puedo estar aquí algún 

día". Fue muy motivador. Creo que esas experiencias deben 

ocurrir a menudo. 

El encuentro contó con dos sesiones de trabajo en grupos, una en inglés el 23 de septiembre y otra en español el 25 de septiembre, tituladas 

"Promover soluciones en materia de igualdad de género con aliados jóvenes". Estas sesiones permitieron a las y los participantes entablar debates  

centrados en un tema de igualdad de género que les interesaba, en colaboración con colegas parlamentarias y parlamentarios y promotoras y  

promotores de la juventud. Los temas seleccionados para las sesiones de los grupos de discusión correspondían con los temas explorados en los  

marcos del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de las Naciones Unidas (Igualdad de Género) y de Generación Igualdad, e incluían: la violencia 

de género, la salud de las mujeres, las carreras CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y el futuro del trabajo, el cambio climático y los  

desastres, la corresponsabilidad en el trabajo de cuidado y las mujeres en el liderazgo.  

La sesión en inglés se inauguró con las intervenciones del senador Chester Humphrey (Granada), coanfitrión del encuentro, presidente del Senado y 

vicepresidente de la RPIG por el Caribe; y de la Honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de la Cámara de Representantes y 

miembro del Consejo de ParlAmericas. Por otra parte, la sesión en español contó con las palabras inaugurales del Honorable Representante Germán 

Blanco (Colombia), coanfitrión de la reunión y presidente de la Cámara de Representantes; y de la diputada Maya Fernández Allende (Chile),  

presidenta de la RPIG. 

En ambas sesiones también se presentaron ponencias sobre Generación Igualdad, un movimiento que hace hincapié en la importancia de las  

asociaciones intergeneracionales para el logro de la igualdad entre los géneros a los 25 años después de la Declaración y la Plataforma de Acción de 

Beijing. La presentación en inglés estuvo a cargo de la Sra. Tonni Brodber, representante de la Oficina Multipaís para el Caribe de ONU Mujeres; y la 

presentación en español estuvo a cargo de la Sra. Lucía Martelotte, coordinadora de programas de ONU Mujeres Argentina. 

Sesiones de trabajo en grupos  

https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/about
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El Honorable Germán Blanco (Colombia), 
coanfitrión del encuentro y presidente 
de la Cámara de Representantes  

Tras estas observaciones iniciales y presentaciones en el plenario, las y los participantes se dividieron en sus respectivos grupos de trabajo virtuales. Cada 

grupo fue facilitado por jóvenes activistas que trabajan en diferentes campos en pro de los objetivos de la igualdad de género. Las y los activistas 

juveniles que dirigían los grupos de trabajo hicieron una presentación en la que expusieron la labor de la juventud y las organizaciones juveniles, y 

destacaron la importancia de la participación de las y los jóvenes en la adopción de decisiones políticas para lograr avances en su tema específico. 

También moderaron el diálogo entre lideresas y líderes jóvenes, parlamentarias y parlamentarios. Una o un relator parlamentario de cada grupo captó los 

puntos clave de su diálogo y posteriormente hizo una breve presentación de los mismos durante la sesión plenaria del encuentro de la semana siguiente. 

ParlAmericas extiende su gratitud a todas y todos los jóvenes líderes y activistas que participaron en el encuentro de la RPIG, y en particular a quienes 

facilitaron las sesiones de sus respectivos grupos de trabajo (véase el cuadro de la página 5 y 6  para una visión general de los resultados de cada grupo). 

El Honorable Chester Humphrey 

(Granada),  coanfitrión del encuentro, 
presidente del Senado y vicepresidente de la 
RPIG por el Caribe  

Es fundamental no perder de vista estos objetivos para 

asegurar que el progreso en la representación continúe  

manifestándose en el futuro; la prominencia de voces  

diversas en la toma de decisiones es esencial para asegurar 

que la legislación y las políticas que promulgamos  

respondan a las diversas necesidades de nuestras poblaciones. 

Las y los jóvenes de las Américas y el Caribe han  

interpelado, con sus demandas, al Estado y a la  

sociedad en su conjunto, y las y los parlamentos del 

hemisferio, haciendo caso a ese llamado, hemos  

abierto las puertas del Congreso para recibirles y 

para escuchar sus voces. 

La diversidad de las y los jóvenes debe ser  

necesariamente considerada a la hora de proponer 

políticas públicas para la juventud. Hay que insistir 

en la necesidad de contar con información  

desagregada que dé cuenta de ese amplio y variado 

universo de personas. 
Diputada Maya Fernández Allende (Chile), 
presidenta de la RPIG  
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Sesión plenaria  

El encuentro también convocó a una sesión plenaria hemisférica, en la que se recogieron las enseñanzas extraídas de actividades anteriores de la reunión 

para explorar mecanismos parlamentarios y políticos que incluyeran a la juventud y que tuvieran en cuenta las cuestiones de género. La sesión fue 

inaugurada con las palabras del presidente Germán Blanco, el presidente Chester Humphrey, la diputada Maya Fernández Allende, así como de la 

asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas.  

Tras la inauguración, las y los relatores parlamentarios hicieron presentaciones en las que resumieron las principales conclusiones de sus respectivos 

grupos de trabajo.   

     Moderadora de la Juventud  Ponente  Grupo de trabajo y principales tomas de posesión  

Cindy Andrews, responsable de  

relaciones públicas de la Sección 

Nacional de Trinidad y Tobago de 

CIWiL  

Senadora Julie Miville-Dechêne (Canadá) Niñas, CTIM, y el futuro del trabajo   

 

Las mujeres en las carreras CTIM tienen un importante potencial  

transformador para la sociedad. Las iniciativas para fomentar el éxito de las niñas 

y las jóvenes en los campos de CTIM deben tener en cuenta sus  

perspectivas y su diversidad (por ejemplo, urbana frente a rural), incluida la  

forma en que las mujeres con discapacidad, las personas indígenas y las  

personas LBTQ acceden a las tecnologías y a la educación. 

Sol Scavino Solari, socióloga y  

postulante al Doctorado en la  

Universidad de la República Oriental 

de Uruguay  

Diputada Ivannia Rivera (República  

Dominicana)  

Promoviendo la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados   

 

Las parlamentarias, los parlamentarios y las organizaciones dirigidas por jóvenes 

deberían colaborar para garantizar que las iniciativas para promover cambios  

culturales en torno a la corresponsabilidad en la labor del trabajo de cuidados 

vayan de la mano de una legislación adecuada, como las políticas de licencia  

parental. A su vez, los parlamentos deberían seguir apoyando las iniciativas  

encabezadas por jóvenes que sensibilicen la importancia de la corresponsabilidad, 

promuevan las masculinidades positivas y trabajen para cuantificar el valor 

económico del trabajo de cuidados. 

María Boada, responsable de  

programa de cambio climático y  

sostenibilidad de ParlAmericas 

(Canadá)  

Senador Ranard Henfield (Las Bahamas), 

vicepresidente de la Red de Parlamento 

Abierto para el Caribe  

Cambio climático y desastres   

 

Las parlamentarias, los parlamentarios y otros responsables de la toma de  

decisiones deben buscar información de personas de diversos orígenes y  

ámbitos; deben valorar los conocimientos especializados compartidos por las y 

los jóvenes y permitirles establecer el programa de esos intercambios. La  

riqueza de perspectivas que pueden informar el área de clima y gestión de 

desastres es un punto fuerte para la toma de decisiones. 
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     Moderadora de la Juventud  Ponente  Grupo de trabajo y principales tomas de posesión  

Alejo Quiquinto,  

estudiante de medicina en la  

Universidad Nacional de Santiago 

del Estero (Argentina) 

Diputada Nielsen Pérez Pérez (Costa Rica)  Promoviendo la salud de la mujer   

 

Las políticas que promueven y protegen la salud de la mujer, incluida la salud 

sexual y reproductiva, deben ser holísticas y defenderse desde un enfoque de 

derechos humanos. Para que sean acogedoras y accesibles para la  

juventud, también deben incorporar las contribuciones de una pluralidad de 

organizaciones de promoción dirigidas por jóvenes. 

Leah Thompson, responsable de  

proyecto en CIWiL (Trinidad y  

Tobago)  

Senadora Yokymma Bethelmy (Trinidad y 

Tobago)  

Las mujeres en el liderazgo y la toma de decisiones (sesión en inglés)  

 

Es importante crear espacios y oportunidades significativas para que las  

mujeres jóvenes y sus organizaciones participen en todas las fases de los pro-

cesos decisorios y programación de los parlamentos, desde el diseño  

hasta la ejecución y la evaluación: no se deben tomar decisiones sobre las y los 

jóvenes sin que ellos estén presentes. Es imperativo cerrar la brecha  

entre la formulación de políticas y lo que está sucediendo a nivel local,  

incorporando a las OSC que trabajan sobre el terreno a las conversaciones para 

el establecimiento de redes y programas mundiales. 

Adriana Silverio y Franklin Gómez, 

líderes de la campaña 

“Resetéate” (República Dominicana)  

Senadora Verónica Camino (México), 

vicepresidenta de la RPIG para  

Norteamérica  

Violencia de género  

 

Si bien es necesario garantizar la existencia de marcos jurídicos – y que las per-

sonas conozcan sus derechos y responsabilidades – la mera existencia de leyes 

es insuficiente como respuesta a la violencia contra la mujer. El cambio cultural 

es primordial, y también se debe prestar atención a la disponibilidad de recur-

sos suficientes y a la voluntad política para la plena aplicación de las leyes y 

políticas adoptadas. 

Lía Nohelia Zevallos, directora general 

de Ashanti Perú  

Diputada Maritza Espinales, (Nicaragua), 

miembro del Consejo de ParlAmericas  

Las mujeres en el liderazgo y la toma de decisiones (sesión en español)   

 

Es necesario centrarse en leyes y políticas públicas diseñadas específicamente 

para las mujeres y la juventud. Las y los jóvenes -especialmente las mujeres, 

personas LGTBI y jóvenes indígenas y afrodescendientes – experimentan  

obstáculos para el disfrute de sus derechos, entre ellos la educación, el trabajo 

decente, la salud y la participación cívica. 
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Mecanismos parlamentarios y políticos  
para la colaboración con la juventud 

Además de las recomendaciones sobre cuestiones específicas, los debates de los grupos de trabajo pusieron de relieve vías 

concretas de colaboración entre la juventud y las instituciones parlamentarias. Entre estos mecanismos figuraban:  

 Parlamentos, foros y consejos juveniles para promover una mayor participación política e influencia de la juventud en 

relación con temas políticos clave como el cambio climático, la violencia de género y la educación; 

 Programas de mentoría para establecer relaciones entre parlamentarias y parlamentarios y lideresas y líderes jóvenes de 

diferentes generaciones;  

 Consultas con jóvenes y organizaciones dirigidas por jóvenes para incluir sus perspectivas en la formulación de políticas; 

 Políticas y leyes nacionales para la juventud que se ajusten a las normas establecidas en las convenciones y resoluciones 

internacionales, como son las de la ONU, la OIT, y la UIP; 

 Cuotas para la juventud en los parlamentos y los partidos políticos para aumentar el número de miembros jóvenes; y  

 Estrategias de los medios de comunicación social para informar mejor a las y los jóvenes y al público en general sobre los 

asuntos parlamentarios.  

La sesión continuó panel de discusión “Hacia una política parlamentaria más inclusiva para las y los jóvenes”, moderada por el diputado más joven 
de Panamá, Juan Diego Vásquez. El panel incluyó intervenciones de jóvenes dirigentes, y de parlamentarias y parlamentarios con experiencia en 
iniciativas parlamentarias inclusivas a la juventud y al género. Por su parte, la Sra. Nancy Mitchell (Canadá), miembro del Consejo de Jóvenes del 
Primer Ministro, hizo una presentación sobre su función consultiva y la importancia de esos espacios institucionalizados para las voces de las y los 
jóvenes, en donde se pueden poner sobre la mesa las cuestiones relativas a la igualdad entre los géneros. La senadora María Eugenia Catalfamo 
(Argentina), la miembro más joven del Senado de Argentina y firme defensora de la juventud, hizo una presentación sobre un propuesto comité de 
la juventud y una ley integral de la juventud. Por otro lado, la Sra. Naomi Ephraim (Antigua y Barbuda) compartió su experiencia participando en el 
programa de mentoría President’s 10, establecido por la senadora Alincia Williams-Grant (Antigua y Barbuda), presidenta del Senado. En esa 
misma línea, la presidenta Williams-Grant leyó una declaración preparada por otra participante en el programa de mentoría President’s 10, la Sra. 
J’Nelle Bellizaire, en la que describe lo que ha adquirido a través del programa. Para cerrar el tema, la presidenta Williams-Grant tuvo a bien 
compartir unas breves reflexiones sobre la capacidad del programa para fomentar la familiaridad y el compromiso de la juventud con los procesos 
parlamentarios. Se concluyó el panel con un período de diálogo abierto.    

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/standards/lang--es/index.htm
http://archive.ipu.org/conf-e/122/res-3.htm
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Consejo de Jóvenes del Primer 
Ministro  

El Consejo de Jóvenes del Primer Ministro es un grupo 
de jóvenes canadienses que se reúnen en línea y en 
persona varias veces al año para prestar 
asesoramiento imparcial al Primer Ministro y al 
Gobierno del Canadá sobre cuestiones de importancia 
para ellos y para todos los canadienses. El Consejo ha 
hecho aportaciones a proyectos como la Política de la 
Juventud de Canadá, la Estrategia de Canadá para 
prevenir y combatir la violencia de género y la 
Encuesta sobre la seguridad en los espacios públicos y 
privados.  
 

Las y los miembros del Consejo proceden de todas las 
regiones de Canadá y reflejan una serie de experiencias 
en materia de educación, empleo y vida. Consejos 
como éste constituyen mecanismos poderosos 
mediante los cuales la juventud puede colaborar de 
manera significativa con actores gubernamentales y 
con las y los parlamentarios, especialmente miembros 
de parlamento que tienen carteras ministeriales.  

Programa de mentoría 
President’s 10  

President’s 10 es un programa de mentoría dirigido a 
mujeres jóvenes que cursan el tercer año de la escuela 
secundaria en Antigua y Barbuda. El curso de 
capacitación de 10 semanas, conceptualizado por la 
senadora Alincia Williams-Grant, presidenta del 
Senado, está diseñado para brindar a las jóvenes 
experiencia práctica trabajando con el sistema político 
de Antigua y Barbuda y para dotarlas de las habilidades 
necesarias para competir en la fuerza de trabajo.  

 
El programa apoya el desarrollo de las capacidades de 
liderazgo de las participantes y les ofrece la 
oportunidad de interactuar con mujeres 
parlamentarias y con mujeres de la vida pública y de las 
empresas privadas. En el contexto de la 
subrepresentación de las mujeres jóvenes en la 
política, el énfasis de este programa en la mentoría 
representa un vehículo prometedor para potenciar a la 
próxima generación de jóvenes lideresas.  

https://www.canada.ca/en/campaign/prime-ministers-youth-council.html
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Lo más destacado de la Declaración  

El 12º Encuentro de la RPIG de ParlAmericas concluyó con la lectura de la declaración de la senadora Cathisha Williams (Granada) y la representante 

Adriana Matiz (Colombia). El debate en torno a la declaración fue seguido de las palabras de clausura pronunciadas por la asambleísta Karina Arteaga 

(Ecuador), vicepresidenta de la RPIG para Sudamérica.  

Se destacan los siguientes puntos entre los compromisos adoptados por las delegaciones parlamentarias convocadas: 

1. Abogar dentro de nuestros partidos por la necesidad de establecer condiciones favorables para la participación de las mujeres jóvenes y las y los 

jóvenes mediante medidas que promuevan su reclutamiento y participación sustancial en puestos de dirección, como cuotas de jóvenes y programas 

de mentoría, y la incorporación de sus necesidades y perspectivas en los estatutos y documentos programáticos; 

2. Incorporar buenas prácticas para que nuestros parlamentos estén más abiertos a la juventud y sus organizaciones mediante, por ejemplo, programas 

de capacitación para aumentar la participación política de lideresas jóvenes y los parlamentos de jóvenes, o mediante comités encargados de integrar 

esas perspectivas en los proyectos de ley; 

3. Promover la elaboración y aprobación de leyes de la juventud y asignar el presupuesto necesario para su aplicación, insistiendo en la necesidad de 

reunir datos desagregados e información estadística sobre la juventud; 

4. Fomentar el diálogo intergeneracional a través de espacios democráticos y participativos en los que se escuchen y se tengan en cuenta las voces de 

los diferentes grupos en la labor legislativa. 

 #ParlAmericasGEN 
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Parlamentos representados  

 

Antigua y Barbuda   Colombia  Jamaica  
República 
Dominicana  

 Argentina  Costa Rica  Las Bahamas  Santa Lucía 

 Barbados  Ecuador  México  Surinam 

 Bolivia  Granada  Nicaragua  Trinidad y Tobago 

 Canadá  Guyana  Panamá  Uruguay 

 Chile  Honduras  Paraguay  Venezuela 

ParlAmericas Podcasts  
 
Encuentre a ParlAmericas en iTunes y 

Google Play para escuchar las sesiones de 

nuestras reuniones.   

Esta reunión fue posible gracias al generoso apoyo del Parlamento de 

Granada, el Congreso de Colombia y el Gobierno de Canadá a través del 

Departamento de Asuntos Globales Canadá. 

https://podcasts.apple.com/ca/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749?mt=2
file:///C:/Users/ParlAmericas/Documents/Audacity


ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD DE 
GÉNERO abogando por el empoderamiento 
político de las mujeres y aplicando una 
perspectiva de género en la labor legislativa  

ParlAmericas está compuesta por las 35 
LEGISLATURAS NACIONALES de Norte, 
Centro y Sudamérica y el Caribe  

PARLAMERICAS 

ParlAmericas facilita el intercambio de 
MEJORES PRÁCTICAS parlamentarias y 
promueve el DIÁLOGO POLÍTICO 
COOPERATIVO  

ParlAmericas promueve políticas y acciones 
legislativas de mitigación y adaptación a los 
efectos del CAMBIO CLIMÁTICO  

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA, 
CANADÁ  

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS 
ABIERTOS potenciando los principios de 
transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana y ética y probidad  

ParlAmericas es la institución que 
promueve la DIPLOMACIA 
PARLAMENTARIA en el SISTEMA 
INTERAMERICANO  

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento 
de la democracia y la gobernanza a través del 
acompañamiento de PROCESOS ELECTORALES  

Secretaría Internacional de ParlAmericas  

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá 

Teléfono: +1 (613) 947-8999 www.parlamericas.org | 

info@parlamericas.org  

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

