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ParlAmericas, la Asamblea Nacional de Belice y la Cámara de Senadores de Bolivia organizaron el 13°
Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas, Reforzando la protección
social más allá del COVID-19: Lo que revelan los datos
Hoy, ParlAmericas concluyó su última sesión virtual del 13° Encuentro de su Red Parlamentaria para la Igualdad
de Género (RPIG), titulado Reforzando la protección social más allá del COVID-19: Lo que revelan los datos,
organizado con la Asamblea Nacional de Belice y la Cámara de Senadores de Bolivia. El encuentro reunió a
parlamentarias y parlamentarios de 21 países de las Américas y el Caribe, y a funcionarias y funcionarios del
parlamento, especialistas en la materia y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la juventud
de todo el hemisferio.
Se realizaron dos entrevistas magistrales sobre la protección social que dieron inicio a las actividades del
Encuentro. La primera, entre la Honorable Valerie Woods, presidenta de la Cámara de Representantes de Belice
y coanfitriona del Encuentro y la Sra. Isiuwa Iyahen, Especialista del Programa de Empoderamiento Económico
y Estadísticas de la Oficina Multinacional de ONU Mujeres para el Caribe (disponible en formato de pódcast, en
inglés); y la segunda entre la senadora Yolanda Condo Ponce de Bolivia y la Dra. Roxana Mauricio, Especialista
Regional en Economía Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (disponible en formato de
pódcast, en español).
La primera sesión de la reunión, celebrada el 13 de septiembre, se organizó como un Diálogo
interparlamentario con especialistas del sistema de las Naciones Unidas sobre los beneficios de la protección
social inclusiva. La sesión incluyó un panel moderado por la senadora Natalie Campbell-Rodriques (Jamaica),
con presentaciones del Dr. Carlos Maldonado, Oficial de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL); la Dra. Zahrah Nesbitt-Ahmed, Directora de Investigación sobre Género y
Desarrollo de la Oficina de Investigación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Innocenti;
y Claudia Brito Bruno, Oficial de Políticas de Género y Sistemas Sociales de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El 22 de septiembre, se llevó a cabo un Diálogo parlamentario con representantes de la sociedad civil y de la
juventud. Moderado por la senadora Verónica Camino Farjat, vicepresidenta de la RPIG para América del Norte,
el diálogo brindó una oportunidad para el intercambio sobre las necesidades más urgentes para la respuesta a
la pandemia y la planificación de una recuperación sostenible, de acuerdo con los datos emergentes y las
experiencias vividas durante la pandemia.
El 13° Encuentro concluyó el 4 de octubre con una sesión plenaria, que incluyó un panel sobre experiencias
parlamentarias en la promoción de la protección social inclusiva moderado por la Honorable Representante

Jezmi Barraza Arraut. Además, se adoptó la declaración final del Encuentro, y se llevaron a cabo elecciones para
todos los cargos del Comité Ejecutivo de la RPIG, con los siguientes resultados:
●
●
●
●
●

Presidenta: la senadora Verónica Camino Farjat (México)
Vicepresidenta, América del Norte: la Honorable Mobina Jaffer, Senadora (Canadá)
Vicepresidenta, Centroamérica: la diputada Kayra Harding (Panamá)
Vicepresidenta, América del Sur: la Honorable Representante Jezmi Barraza Arraut (Colombia)
Vicepresidenta, el Caribe: la senadora Natalie Campbell-Rodriques (Jamaica)

En referencia al tema del 13° Encuentro, el Senador Andrónico Rodríguez, Presidente de la Cámara de
Senadores (Bolivia), y coanfitrión del Encuentro, afirmó que «los sistemas de protección social, cuando se
basan en datos de calidad y aplican un análisis de género e interseccionalidad, pueden contribuir a abordar las
causas estructurales de las desigualdades sociales y de género».
En palabras de la Honorable Valerie Woods, Presidenta de la Cámara de Representantes de Belice y
coanfitriona del Encuentro, «Nos corresponderá a todos aplicar lo que hemos aprendido a nuestro trabajo
legislativo para contribuir al fortalecimiento de nuestros sistemas nacionales de protección social, sobre la base
de los principios de los derechos humanos, la no discriminación y el acceso universal. Como sabemos, esto se
hace aún más apremiante por el contexto actual de la pandemia del COVID-19, su impacto directo en la salud y
las repercusiones socioeconómicas que ha tenido, de manera desigual, en nuestras poblaciones».
Por su parte, la Diputada Maya Fernández Allende (Chile), presidenta saliente de la RPIG, señaló que «hemos
discernido sobre la importancia de una amplia colaboración multisectorial para una gobernanza y socialización
adecuada de los servicios de protección social disponibles, con la finalidad de prevenir cualquier obstáculo para
acceder a estos».
Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a
@ParlAmericas en redes sociales.
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