
Agenda

19a Asamblea Plenaria de ParlAmericas y

14o Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género

Perspectivas legislativas para un crecimiento económico inclusivo:
Invirtiendo en la economía del cuidado

30 de noviembre - 2 de diciembre de 2022

Bogotá, Colombia

La economía de los cuidados -que implica el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado en el

ámbito público o privado- es uno de los sectores económicos de más rápida expansión a nivel mundial.

Según el Foro Económico Mundial, casi el 40% de todas las oportunidades de empleo previstas en

ocupaciones emergentes se habrán creado en el sector de los cuidados entre 2020 y 2023. Teniendo en

cuenta tendencias socioeconómicas como el envejecimiento o el crecimiento de la población, los

cambios en las estructuras familiares, la situación de la mujer en los mercados laborales y las deficiencias

en las políticas de protección social, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que para 2030

se prevé que el número de beneficiarios de los cuidados alcance los 2.300 millones. En los parlamentos

de las Américas y el Caribe se está llevando a cabo una importante labor para reconocer y medir el

trabajo de cuidados e incentivar su financiación. A través de sus funciones legislativas y su liderazgo, las y

los parlamentarios pueden promover el valor económico del sector del cuidado.

Los horarios corresponden a la hora local - Colombia (UTC – 05:00).

Martes, 29 de noviembre

Llegada

Miércoles, 30 de noviembre de 2022

8:00 - 8:30 Transporte de las y los participantes al Congreso de la República

9:00 - 10:30 Inauguración y palabras de bienvenida
Salón: Luis Guillermo Vélez

● Honorable representante David Racero (Colombia), presidente de la Cámara
de Representantes

● Honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad and Tobago), presidenta de la
Cámara de Representantes y vicepresidenta de ParlAmericas
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● Honorable Representante Jezmi Barraza (Colombia), vicepresidenta por
Sudamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de
ParlAmericas

● Honorable Senador Germán Blanco (Colombia), miembro del Consejo de
ParlAmericas

● Su Excelencia Gilles Bertrand, Embajador de la Unión Europea en Colombia
● Marcos Rodriguez Fazzone, especialista senior de la FAO en Colombia
● Gabriela Serrano, directora de programas regional, Instituto Republicano

Internacional (IRI)
● Senadora Verónica Camino Farjat (México), presidenta de la Red

Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas

10:30 - 11:00 Fotografía oficial y pausa café
Lugar: Patio/Plaza Núñez

11:00 - 13:00 Informes de los parlamentos

Teniendo en cuenta que los parlamentos de las Américas y el Caribe vienen avanzando

diversas acciones para reconocer y promover el valor económico del sector del

cuidado, esta sesión ofrecerá a las delegaciones parlamentarias la oportunidad de

presentar prácticas legislativas recientemente implementadas para fortalecer políticas

públicas y marcos legales relacionados con la economía de los cuidados.

Moderadora: senadora Verónica Camino Farjat (México), presidenta de la Red
Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas

● Diputada Cecilia Britto (Argentina), vicepresidenta del Parlamento del

Mercosur

● Senadora Nora del Valle Giménez (Argentina)

● Senadora Simona Quispe Apaza (Bolivia)

● Honorable Senadora Rosa Gálvez (Canadá), presidenta de la Red

Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas

● Diputada Maite Orsini (Chile)

● Honorable Representante Joahny Carlos Palacios Mosquera (Colombia)

● Diputada Carolina Delgado (Costa Rica), miembro del Consejo de ParlAmericas

● Asambleísta Wilma Andrade (Ecuador), vicepresidenta por Sudamérica de la

Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas

● Honorable Dessima Williams (Granada), presidenta del Senado

● Diputada Silvia Ayala (Honduras)

● Senadora Natalie Campbell-Rodriques (Jamaica), vicepresidenta por el Caribe

de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas

● Diputada María de Jesús Rosete Sánchez (México)

● Diputada Arling Alonso (Nicaragua), miembro del Consejo de ParlAmericas

● Diputada Kayra Harding (Panamá), vicepresidenta por Centroamérica de la

Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas
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● Senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas

● Senadora Lisa Jawahir (Santa Lucía)

● Diputado Debie Radjendrekoemar (Surinam), segundo vicepresidente por

Sudamérica de la Red Parlamentaria de Cambio Climático

13:00 - 14:30 Almuerzo
Salón: Luis Carlos Galán y Salón Amarillo

14:30 - 15:30 Informes de los parlamentos: continuación
Salón: Luis Guillermo Vélez

15:30 - 17:00 Conversatorio – Las dimensiones económicas del cuidado: mitos y realidades
Salón: Luis Guillermo Vélez

Esta sesión estará dedicada a disipar algunos de los principales mitos y suposiciones
erradas que existen en torno a los trabajos de cuidado. Además, a través del diálogo
facilitado por una especialista, las y los parlamentarios abordarán el potencial de la
economía del cuidado como catalizador del crecimiento económico inclusivo y el
bienestar social.

Moderador: Honorable Representante Juan Carlos Losada (Colombia)

● Cecilia López Montaño, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia
● Ana Güezmes, directora de la división de asuntos de género, CEPAL
● Helen Royer, directora de desarrollo humano, Secretaría del CARICOM

17:00 - 19:00 Recepción de bienvenida
Salón: Constitución

19:00 Transporte de las y los participantes al hotel oficial

Jueves, 1 de diciembre de 2022

8:00 - 8:30 Transporte de las y los participantes al Congreso de la República

9:00 - 10:30 Datos: la clave para la acción legislativa que valore los trabajos de cuidados
Salón: Luis Guillermo Vélez

Disponer de datos de alta calidad sobre el tiempo que se destina a los trabajos de
cuidado -remunerado y sobre todo no remunerado- es una herramienta esencial para
visibilizar las contribuciones económicas y sociales de este trabajo y las desigualdades
en su distribución a nivel de los hogares y de la sociedad. A través de estudios de caso
presentados por representantes de oficinas nacionales de estadística, esta sesión
explorará cómo se recopila la información a través de los censos nacionales, por
ejemplo, mediante encuestas sobre el uso del tiempo. Los ponentes también
destacarán los puntos de entrada específicos para la acción parlamentaria con el fin de
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fortalecer los esfuerzos de recopilación de datos, y cómo los datos sobre el uso del
tiempo pueden informar el desarrollo de iniciativas legislativas y políticas que
promuevan la igualdad de género y la mitigación de la pobreza.

Moderador: Diputado Christian Tapia (Chile)
● Julieth Solano, directora técnica de la Dirección de Regulación, Planificación y

Estandarización Estadística, Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (Colombia)

● Isiuwa Iyahen, representante adjunta, Oficina multipaís de ONU Mujeres -
Caribe

10:30 - 12:00 Legislar para la economía del cuidado: trabajo parlamentario

Reconociendo que los trabajos de cuidados constituyen una piedra angular de nuestras
sociedades, legislar en materia de cuidados supone abordar una amplia variedad de
temas. En esta sesión, las y los parlamentarios tendrán la oportunidad de conocer y
dialogar sobre algunas buenas prácticas que pueden inspirar y orientar su trabajo
legislativo en torno a los cuidados.

Moderadora: Senadora Saphire Longmore (Jamaica), miembro del Consejo de
ParlAmericas

● Diputada Soraya Martinez-Ferrada (Canadá)
● Honorable Representante Jezmi Barraza (Colombia), vicepresidenta por

Sudamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de
ParlAmericas

● Diputada Katherine Moreira Brown (Costa Rica)

12:00 - 13:00 Ley Modelo Interamericana de Cuidados - Comisión Interamericana de la Mujer

La Comisión Interamericana de la Mujer presenta la Ley Modelo Interamericana de
Cuidados y su Guía de implementación, herramientas que recogen elementos clave de
instrumentos internacionales y se basan en estándares existentes en materia de
derechos para reconocer, redistribuir, regular, promocionar y generar nuevas formas
de atención de los trabajos de cuidado.

● Sra. Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana
de la Mujer (CIM)

13:00 - 14:30 Almuerzo
Salón: Constitución

14:30 - 14:45 Presentación especial
Salón: Luis Guillermo Vélez

● Bibiana Aído, Representante de ONU Mujeres Colombia
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14:45 - 15:45 Presentación Manzanas del Cuidado

● Diana Rodríguez Franco, secretaria Distrital de la Mujer, Ciudad de Bogotá

15:45 - 16:30 Presentación experiencia legislativa

● Senadoras Ana María Castañeda y Ana Paola Agudelo (Colombia)

16:30 - 16:45 Seguridad alimentaria y cuidados

● Claudia Brito Bruno, oficial de políticas y experta en Género y Sistemas
Sociales e Institucionales, Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)

● Firma del Memorando de Entendimiento entre ParlAmericas y el Frente
Parlamentario Contra el Hambre (FPH)

16:45 - 17:00 Lectura de la Declaración sobre economía del cuidado

● Honorable Dessima Williams (Grenada), presidenta del Senado
● Diputada Silvia Ayala (Honduras)

17:00 Transporte de las y los participantes al hotel oficial

Viernes, 2 de diciembre de 2022

8:00 - 8:30 Transporte de las y los participantes al Congreso de la República

9:00 - 9:30 Conferencia magistral: Fortaleciendo el multilateralismo en las Américas y el Caribe
Salón: Elíptico

Hoy en día, los Estados se enfrentan a una multitud de fenómenos globales e
interdependientes relacionados con el  crecimiento económico desigual, los efectos del
cambio climático, la migración, y la desinformación digital que genera una pérdida de
confianza en las instituciones, entre otros. Estos desafíos, y aquellos inherentes al Sistema
Internacional, requieren de un abordaje hemisférico coordinado fundado en un
multilateralismo renovado que promueva la integración regional y métodos que prioricen
la complementariedad y la solidaridad. Esta sesión abordará las oportunidades para
repensar y fortalecer el multilateralismo en las Américas y el Caribe con el objetivo de
impulsar acciones coordinadas que permitan resolver problemas comunes al tiempo que se
fomentan los principios democráticos y se avanza en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Epsy Campbell, exvicepresidenta de la República de Costa Rica

9:30 - 11:30 Sesión de diálogo - Diplomacia parlamentaria: El multilateralismo al servicio de las
personas
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La diplomacia parlamentaria facilita el diálogo cooperativo en asuntos que resultan
complicados de abordar por medio de los canales diplomáticos tradicionales, y permite
construir consensos, promover principios democráticos, contribuir a la resolución de
problemas de políticas públicas, así como de fortalecer las relaciones y la integración. En
ese aspecto, las y los parlamentarios juegan un rol muy importante en las instituciones
multilaterales donde también trabajan para asegurar que la implementación de acuerdos
internacionales y de resoluciones a nivel nacional, a través de legislación, control político, y
aportan con una amplia variedad de opiniones políticas a diálogos y negociaciones en
asuntos internacionales. En esta sesión las y los parlamentarios reflexionarán sobre el
estado de la diplomacia parlamentaria en el Sistema Interamericano y considerarán
oportunidades para fortalecer este compromiso, incluyendo a través del mandato de
ParlAmericas para promover la participación parlamentaria como parte integral de los
procesos de las Cumbres de las Américas, adoptado en el Plan de Acción Interamericano
sobre Gobernabilidad Democrática. Este diálogo será un primer paso en el desarrollo del
plan estratégico de ParlAmericas.

● Intervención a cargo de la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de

ParlAmericas, seguida de un diálogo moderado con las delegaciones

parlamentarias reunidas.

● Moderadora del diálogo: Asambleísta Wilma Andrade (Ecuador),

vicepresidenta por Sudamérica de la Red de Parlamento Abierto de

ParlAmericas

11:30 - 12:15 Sesión plenaria

● Presentación de informes anuales de las Redes Parlamentarias de

ParlAmericas

o Senadora Verónica Camino (México), presidenta de la Red

Parlamentaria para la Igualdad de Género

o Senadora Bertha Caraveo (México), vicepresidenta por Norteamérica

de la Red de Parlamento Abierto

o Senadora Rosa Galvez (Canadá), presidenta de la Red Parlamentaria

de Cambio Climático

● Anuncio del país anfitrión de la 20ª Asamblea Plenaria y del 15º encuentro de

la RPIG; y de las próximas reuniones de ParlAmericas

● Elecciones para ciertos cargos en el Consejo de ParlAmericas

12:15 - 12:30 Lectura de la Declaración sobre la participación parlamentaria en el Sistema
Interamericano a través de ParlAmericas

● Senadora Antares Vázquez (México), miembro del Consejo de ParlAmericas

12:30 - 13:00 Palabras de clausura
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● Honorable Representante Jezmi Barraza (Colombia), vicepresidenta por
Sudamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de
ParlAmericas

13:00 - 14:30 Almuerzo
Salón: Constitución

14:30 Transporte de las y los participantes al hotel oficial

Le invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas

Tenga en cuenta que las sesiones se grabarán para convertirse en episodios de podcast.

Encuentre a ParlAmericas en iTunes, Google Play y Spotify para escuchar sesiones y
presentaciones de nuestras reuniones anteriores.

Esta actividad se está llevando a cabo con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá por

medio del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá.
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