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Ottawa, 1 de octubre de 2020 

ParlAmericas convoca a parlamentarias, parlamentarios y a jóvenes de las Américas y el Caribe con 

ocasión del 12º Encuentro de su Red Parlamentaria para la Igualdad de Género 

ParlAmericas, con el apoyo del Congreso de Colombia y el Parlamento de Granada, organiza el 12° 
Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género, Diseñando futuros inclusivos en 

colaboración con la juventud. El encuentro, desarrollado a través de una serie de eventos en línea en 
septiembre y octubre de 2020, convoca a parlamentarias, parlamentarios de más de 20 países y a 

lideresas y líderes jóvenes de diversas organizaciones juveniles del hemisferio.  

El encuentro fue inaugurado con dos entrevistas magistrales, una en inglés y otra en español, en las que 

se dieron sendos diálogos intergeneracionales entre exparlamentarias y lideresas. En la entrevista 
magistral en español Solangel Robinson, lideresa joven panameña y miembro del Foro Nacional de 
Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), conversó con la Dra. Cecilia López Montaño, economista, 

exministra y exsenadora colombiana. La entrevista magistral en inglés contó con la participación de la 
Dra. Jean Augustine, exministra y exparlamentaria canadiense-granadina y la joven lideresa y activista 
Ashlee Burnett, presidenta del capítulo de Trinidad y Tobago de Mujeres Caribeñas en el Liderazgo 
(CIWiL, por sus siglas en inglés). Las entrevistas abordan temas como la inclusión política de la mujer, la 

violencia de género y la economía del cuidado. 

El encuentro contó con dos sesiones de trabajo en grupos, una en inglés el 23 de septiembre y una en 
español el 25 de septiembre, tituladas “Promover soluciones en materia de igualdad de género con 
aliados jóvenes”. La sesión en español incluyó palabras del Honorable Representante Germán Blanco, 

coanfitrión del encuentro y presidente de la Cámara de Representantes de Colombia; la Diputada Maya 
Fernández Allende de Chile, presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de 

ParlAmericas; y la Sra. Lucía Martelotte, coordinadora de programas de ONU Mujeres Argentina. 

La sesión en inglés contó con intervenciones del Honorable Senador Chester Humphrey, coanfitrión del 

encuentro y presidente del Senado de Granada, la Honorable Bridgid Annissette-George, presidenta de 
la Cámara de Representantes de Trinidad y Tobago, y la Sra. Tonni Brodber, representante de la Oficina 

Multipaís para el Caribe de ONU Mujeres. 

Los grupos de trabajo ofrecieron la oportunidad a parlamentarias, parlamentarios, lideresas y líderes 

jóvenes de sostener diálogos propositivos en torno a los siguientes temas, abordados a partir de una 
perspectiva de igualdad de género: niñas, carreras CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), 
y el futuro del trabajo; cambio climático y desastres; las mujeres en el liderazgo y la toma de decisiones; 

corresponsabilidad en el trabajo de cuidado; violencia de género; y la salud de las mujeres. 

El encuentro concluirá con una sesión plenaria, a celebrarse el viernes 2 de octubre, que explorará 
mecanismos parlamentarios y políticos para fomentar la inclusión de las juventudes en espacios de toma 
de decisiones, a partir de enfoques de igualdad de género. Durante la plenaria, también se recibirán 
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informes de relatoras y relatores de los grupos de trabajo y se dará lectura a la declaración final del 

encuentro. 

El Presidente Germán Blanco, en su calidad de coanfitrión del encuentro, señaló que “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 los parlamentos del hemisferio, haciendo caso a ese llamado, hemos abierto las puertas del Congreso 

para recibirles y para escuchar sus voces”. 

A su vez, el coanfitrión Presidente Chester Humphrey compartió los logros de Granada en materia de 
inclusión política de las mujeres, pero recordó “que 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 sean inclusivas”. 

Como presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas, la Diputada Maya 
Fernández Allende subrayó la importancia de legislar teniendo en cuenta la diversidad de las juventudes 
que “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”. 

La Asambleísta Elizabeth Cabezas G. del Ecuador, presidenta de ParlAmericas, anotó a manera de 
balance que “las lecciones aprendidas, las experiencias compartidas, las soluciones innovadoras que 

hemos intercambiado en estas jornadas, servirán no solo para guiar el trabajo parlamentario, sino 
también para insistir en la necesidad de fortalecer espacios para la participación de las y los jóvenes en 

instancias deliberativas en partidos políticos y en parlamentos”. 

Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos en 

nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas. 
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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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