
Fortaleciendo la incidencia legislativa de las organizaciones feministas

en América Latina: procesos, herramientas y experiencias
Taller virtual para organizaciones feministas latinoamericanas

Viernes 24 de febrero de 2023 | 10:00 am – 1:00 pm (UTC – 5)

HAGA CLICK AQUÍ PARA REGISTRARSE

A. 9:00
(UTC – 06:00)

B.10:00
(UTC – 05:00)

C. 11:00
(UTC – 04:00)

D. 12:00
(UTC – 03:00)

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras

Ciudad de México, México
Nicaragua

Colombia
Cuba

Ecuador
Panamá

Perú
Ottawa, Canadá

Bolivia
República Dominicana

Venezuela

Argentina
Chile

Paraguay
Uruguay

¿Qué temas abordaremos?:

✔  Visión general del proceso legislativo y el valor de colaborar con el parlamento
✔  Enfoque de Parlamento Abierto como oportunidad para la incidencia
✔  Mecanismos formales de participación ciudadana en los parlamentos
✔  Momentos estratégicos para la incidencia en el proceso legislativo
✔  Vinculación entre la agenda pública y la agenda legislativa
✔  Herramientas para comunicación efectiva para las y los parlamentarios
✔  Estudios de caso

A. 9:00 – 09:10 B. 10:00 – 10:10 C. 11:00 – 11:10 D. 12:00 – 12:10

Palabras de bienvenida

● Senadora Verónica Camino (México), presidenta de Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de
ParlAmericas

A. 9:10 – 09:20 B. 10:10 – 10:20 C. 11:10 – 11:20 D. 12:10 – 12:20

Presentación del reporte “Lo que escuchamos”, elaborado por ParlAmericas a partir de una encuesta a más de
150 activistas y organizaciones feministas latinoamericanas sobre su vinculación con los parlamentos

● Michelle Volpin, gerenta de proyectos de Igualdad de Género, Secretaría Internacional de
ParlAmericas

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpcOuupjwpG9waQZqDQsJey6G7lXbHz8r8


A. 9:20 – 09:35 B. 10:20 – 10:35 C. 11:20 – 11:35 D. 12:20 – 12:35

Introducciones y ejercicio interactivo con las y los participantes

A. 9:35 – 09:50 B. 10:35 – 10:50 C. 11:35 – 11:50 D. 12:35 – 12:50

¿Por qué vincularse con los parlamentos? Labor parlamentaria: proceso legislativo y posibilidades para la
acción

Presenta:
● Guadalupe Valdez (República Dominicana), Diputada por el período 2010-2016

Temáticas:
● Valor e importancia de colaborar con el parlamento como corazón del sistema democrático:

representación, debate, pluralidad
● Visión general del proceso legislativo
● Poder e incidencia de las organizaciones feministas en el proceso de toma de decisión
● Vinculación entre la agenda pública y la agenda legislativa

A. 9:50 – 10:05 B. 10:50 – 11:05 C. 11:50 – 12:05 D. 12:50 – 13:05

Parlamento Abierto: ventanas de oportunidad para la incidencia feminista

Presenta:
● Juliana Hernández De La Torre y Valentina Enciso (Colombia), Fundación Artemisas

Temáticas:
● Enfoque de Parlamento Abierto como oportunidad para lograr avances en materia de igualdad de

género
● Co-creación: ciclos, procesos y herramientas
● Mecanismos de participación ciudadana en los parlamentos: repaso de buenas prácticas regionales

A. 10:05 – 10:45 B. 11:05 – 11:45 C. 12:05 – 12:45 D. 13:05 – 13:45

Entrevista colectiva
Igualdad de género, parlamentos y territorios: tejiendo redes desde adentro
Parlamentarias con mandato cumplido

Moderadora:
● Marcela Sabat (Chile), Diputada por los periodos 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2020 y Senadora por

el período 2020-2022

Panelistas:
● Gina Godoy (Ecuador), Asambleísta por los períodos 2009-2013 y 2013-2017
● Ana Matilde Gómez (Panamá), Diputada por el período 2014-2019
● Nielsen Pérez (Costa Rica),  Diputada por el período 2018-2022

A partir de preguntas recibidas por parte de organizaciones feministas de la región, la moderadora entrevistará
a dos parlamentarias de la región que compartirán sus experiencias trabajando con organizaciones feministas
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para avanzar en agendas vinculadas a la igualdad de género. Luego, se abrirá un espacio para que las y los
participantes puedan sumar reflexiones o consultas adicionales.

A. 10:45 – 11:30 B. 11:45 – 12:30 C. 12:45 – 13:30 D. 13:45 – 14:30

Taller interactivo grupal (en salas de trabajo)
Igualdad de género, parlamentos y territorios: tejiendo redes desde afuera

Cada sala de trabajo contará con una moderadora asignada y una representante de una organización feminista
que dará una breve presentación sobre una experiencia de incidencia legislativa sobre una temática de la
agenda de igualdad de género.

Moderadoras:
● Friné Salguero (México), Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
● Ana Lima (Uruguay), CLADEM
● Justina Lee (Argentina), Ecofeminita

Será un espacio de conversación, donde a partir de esa primera experiencia que actuará como disparadora, se
reflexionará colectivamente en torno a  experiencias de incidencia legislativa en sus países, estrategias de
comunicación efectiva para defender causas y proponer reformas.

Temáticas:
● Claves para la construcción de voluntad política: cómo ser escuchadas y enmarcar las demandas

estratégicamente
● Alianzas y redes: cómo construir acuerdos en la diversidad
● Acuerdos y compromisos internacionales
● Cómo lograr poner un tema en la agenda pública y en la agenda legislativa: movilización e incidencia
● Cómo capitalizar oportunidades en función del análisis de la coyuntura. ¿Cuándo es un buen

momento?
● Cómo manejarse y leer contextos políticos adversos (conflictividad, crisis diversas, polarización, etc).

A. 11:30 – 11:50 B. 12:30 – 12:50 C. 13:30 – 13:50 D. 14:30 – 14:50

Puesta en común (vuelta a la sala principal)
Igualdad de género, política y el territorio: tejiendo redes desde fuera

Cada sala de trabajo contará con una vocera asignada que compartirá las principales conclusiones y reflexiones
de su sala de trabajo.

A. 11:50 – 12:00 B. 12:50 – 13:00 C. 13:50 – 14:00 D. 14:50 – 15:00

Palabras de cierre y evaluación de la sesión
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Le invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas

Esta actividad se está llevando a cabo con el apoyo financiero del Gobierno de
Canadá por medio del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá.

4


