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8° Encuentro Anual organizado por el Grupo de Mujeres 
Parlamentarias de ParlAméricas y el Parlatino. 40ª Reunión del 
Consejo de Administración de ParlAméricas. Quito, Ecuador. 2 al 
4 de junio de 2016 

 
En el 8º Encuentro Anual participaron las 
Senadoras Marcela Guerra Castillo en su 
calidad de Presidenta de ParlAméricas, 
María del Rocío Pineda Gochi (PRI), 
Lisbeth Hernández Lecona (PRI) e Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora (PRI). 
 
En la 40ª Reunión del Consejo de 
Administración participó la Senadora 
Marcela Guerra Castillo. 

 
El Grupo de Mujeres Parlamentarias organizó su encuentro anual, como un 
evento paralelo a las actividades del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
para abordar el tema "Diversificando el poder político para construir sociedades 
inclusivas", que tuvo verificativo los días 2 y 3 de junio de 2016, en Quito, 
República de Ecuador, en donde las Parlamentarias miembros de ParlAméricas 
analizaron los avances legislativos en sus respectivos países para fomentar la 
participación femenina en la política, para ello también se extendió la invitación 
a legisladores hombres para fomentar la participación masculina en las políticas 
de equidad de género. 
 
De igual forma, se dio seguimiento a las acciones emprendidas a nivel nacional 
a partir de los acuerdos de la Reunión de Termas de Río Hondo, Argentina, en 
lo que se refiere al acoso político de las mujeres; a la promoción del liderazgo de 
las mujeres indígenas; y a las políticas y reformas nacionales para garantizar los 
derechos laborales de las mujeres en los países miembros de ParlAméricas. 

 
En la Declaración de Compromiso suscrita en Quito, Ecuador destacan los 
siguientes aspectos: 
 

1. Que los parlamentos, como instituciones clave para el fortalecimiento de 
la democracia, deben aspirar a reflejar la diversidad de las sociedades 
que representan en términos sustantivos; 

2. Que la reducción de la brecha social, económica y política entre hombres 
y mujeres es una prioridad fundamental en la construcción de una 
democracia paritaria, de sociedades más incluyentes y es a la vez, un 
compromiso ineludible en el diseño y promoción de políticas públicas 
sensibles al género; 

3. Que es menester continuar avanzando en el fortalecimiento de los 
derechos y garantías constitucionales de los pueblos y comunidades 
indígenas del continente, asegurando el respeto, preservación y difusión 
de sus tradiciones, costumbres, usos y saberes; 
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4. Que es esencial lograr que los parlamentos nacionales sean accesibles y 

receptivos a fin de promover la representación política de las mujeres, las 
minorías y otros grupos con intereses; 

5. Que es importante, proponer y avanzar, en los parlamentos regionales, 
reformas legislativas que faciliten y estimulen la participación sustantiva y 
efectiva de grupos sociales tradicionalmente marginados en los procesos 
de toma de decisiones; 

6. Reivindicar los derechos laborales de las mujeres mediante legislaciones 
apropiadas que aborden las brechas, dificultades y disparidades que 
enfrentan en el mercado laboral; y 

7. Proponer acciones y estrategias, desde el ámbito legislativo, para superar 
patrones de exclusión de pueblos indígenas en la toma de decisiones que 
impactan el bienestar de sus comunidades y organizaciones. 

 
Cabe mencionar que las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío 
Pineda Gochi, tzel Sarahí Ríos de la Mora y Sonia Rocha Acosta, expresaron su 
apoyo a la declaración que establece 11 compromisos que fueron asumidos por 
los 100 parlamentarios de 30 países, enfocados a promover reformas legislativas 
que faciliten la participación de grupos tradicionalmente marginados en la toma 
de decisiones; reivindicar los derechos laborales de las mujeres con 
legislaciones apropiadas e involucrar a los hombres en el impulso de estas 
acciones para lograr la equidad de género. 
 

 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=346 
Declaración. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Declaracion_Ecuador_Parlamericas.pdf 
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