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El senador Carlos Filizzola presentó ante el pleno de la Honorable Cámara de Senadores de Paraguay los
resultados de una encuesta sobre violencia laboral realizada con ParlAmericas
El día 2 de diciembre, el senador Carlos Filizzola Pallarés, presidente de la Comisión de Equidad y Género de la
Honorable Cámara de Senadores de Paraguay, presentó ante el pleno los resultados finales de la Primera
encuesta sobre violencia laboral, violencia laboral sexista y acoso sexual en el ámbito de trabajo de la
Honorable Cámara de Senadores del Paraguay, un trabajo colaborativo emprendido por el Senado de Paraguay
y ParlAmericas dentro de un proyecto de acompañamiento técnico sobre sensibilización parlamentaria en
cuestiones de igualdad de género, en el marco de un Memorando de Entendimiento que para tal fin
suscribieron ambas organizaciones.
La encuesta, que se realizó a través de un formulario anónimo en línea distribuido por la Secretaría General y la
Dirección General de Talento Humano de la Honorable Cámara a todas y todos los funcionarios y senadores en
noviembre de 2020, tuvo tres objetivos centrales: realizar un sondeo inicial sobre la existencia de situaciones
de violencia y acoso, de las cuales las y los funcionarios han sido víctimas y/o testigos; conocer las percepciones
de las y los funcionarios/as sobre estas situaciones; y visibilizar este fenómeno inaceptable como primer paso
para desarrollar las respuestas institucionales requeridas para erradicarlo.
La violencia laboral y de género es una problemática que afecta a todo tipo de lugares de trabajo, incluyendo
los parlamentos, y cuyo abordaje es una prioridad para garantizar la seguridad e integridad de todas las
personas. La realización de esta encuesta representa una buena práctica a nivel regional y mundial, ya que
permite identificar estas instancias de violencia y facilitar la elaboración de medidas basadas en datos
desagregados por género.
En su intervención ante el pleno, el senador Filizzola Pallarés comentó que “confiamos en que esta iniciativa de
base contribuya al abordaje de la violencia en el ámbito laboral, en especial contra las mujeres, y hacer de esta
Cámara un espacio inclusivo, respetuoso, amable y seguro para todos y todas”.
Asimismo, el martes 30 de noviembre, Lisane Thirsk, Directora Adjunta - Igualdad de Género de ParlAmericas,
presentó el proyecto en una reunión de la Comisión de Equidad y Género del Senado, que además contó con la
distinguida presencia del senador Filizzola, la senadora Georgia Arrúa, el Sr. Antonio Sánchez, Secretario
General y representantes de distintas direcciones administrativas. Entre los principales hallazgos de la
encuesta, se destaca que el 86% de las personas que reportan haber experimentado algún incidente de acoso o
violencia son mujeres, evidenciando que existe una necesidad de incorporar una perspectiva de género en el
abordaje de esta problemática.
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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 escríbanos a info@parlamericas.org.

