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ParlAmericas celebró la 3ª Reunión de la Red de Funcionarias y Funcionarios Parlamentarios para la
Igualdad de Género: “Aliadas dentro y fuera del parlamento: tejiendo redes para promover la igualdad
de género”

Integrantes de la Red de Funcionarias y Funcionarios Parlamentarios para la Igualdad de Género (RFFPIG)
participaron hoy de un encuentro virtual que reunió, por primera vez, a personal parlamentario de las
Américas y el Caribe. Con un enfoque de trabajo técnico, el objetivo de la reunión se centró en examinar
estrategias para integrar la perspectiva de género en el trabajo parlamentario a través de la vinculación
con organizaciones de mujeres, expertas y activistas por la igualdad de género y conocer diversas
experiencias de colaboración virtuosa en los distintos países.

La reunión contó con la presencia de la Presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género
(RPIG), la Senadora Verónica Camino Farjat (México), quien inauguró la reunión y compartió reflexiones
clave, enfatizando: “América Latina y el Caribe es la región del planeta con más desigualdad,
discriminación y violencia. La situación afecta a millones de mujeres, jóvenes y niñas. Para lograr poner
fin a las desigualdades e inequidades que existen, evaluar cuáles son esas brechas, a qué se deben,
pensar maneras innovadoras de reducirlas, el diálogo interparlamentario, la coordinación entre
parlamentarias y funcionarias, los espacios de intercambio a nivel regional y el trabajo en red es
fundamental”.

Lisane Thirsk, Directora adjunta de Igualdad de Género y Comunicaciones de ParlAmericas, introdujo el
nuevo proyecto que estructura el trabajo que la institución realizará apoyando a parlamentos de las
Américas y el Caribe, con el objetivo de fortalecer las capacidades políticas para la gobernanza con
perspectiva de género. Asimismo, compartió el documento What We Heard, que recopila las principales
lecciones aprendidas que servirán de línea de base para construir más y mejor programación para
vincular virtuosamente a los parlamentos con las organizaciones de mujeres.

La reunión incluyó las exposiciones de dos invitadas especiales, quienes presentaron sus experiencias a
partir del trabajo en colaboración con los parlamentos de sus países. Por un lado, Natalia Gherardi,
Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), organización de mujeres
argentina que trabaja en diversos temas vinculados a la igualdad de género, por ejemplo, el impulso de
la participación política de las mujeres, el presupuesto con perspectiva de género y la agenda legislativa
de cuidados. Por el otro, Gabrielle Elie, Representante del programa Mujeres Jóvenes en Liderazgo -
Santa Lucía (YWiL, por sus siglas en inglés), un programa intensivo de capacitación sobre el liderazgo
transformacional, la toma de decisiones inclusivas y los procedimientos parlamentarios organizado por
ParlAmericas, el Instituto Caribeño para el liderazgo de las mujeres (CIWiL, por sus siglas en inglés) y el
Parlamento de Santa Lucía.
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http://parlamericas.org/es/gender-equality/about-pnge.aspx
https://parlamericas.org/uploads/documents/Report-WhatWeHeard-en.pdf
https://www.ela.org.ar
https://www.mujeresenelpoder.org.ar/
https://www.ela.org.ar/a2/objetos/adjunto.cfm?aplicacion=APP187&cnl=87&opc=53&codcontenido=4432&codcampo=20
https://www.ela.org.ar/a2/objetos/adjunto.cfm?aplicacion=APP187&cnl=87&opc=53&codcontenido=4432&codcampo=20
https://ciwil.org/young-women-in-leadership-ywil/#1600781393662-a78a048b-9197
https://ciwil.org/young-women-in-leadership-ywil/#1600781393662-a78a048b-9197


Por último, la reunión incluyó un espacio de trabajo para compartir reflexiones que aporten a la agenda
de cuidados, temática que será abordada por las y los parlamentarios del Hemisferio en el mes de
noviembre en Colombia, en ocasión de la 19° Asamblea Plenaria y del 14° Encuentro de la Red
Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas.

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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