
                       

 
 

Actividades Internacionales del Senado. Junio 2016 

 

 
 Reunión de Comisiones del Parlamento Latinoamericano 

y Caribeño.  
Quito, Ecuador. 2 al 4 de junio de 2016 

 
Las Senadoras María del Rocío Pineda 
Gochi (PRI) y Sonia Rocha Acosta (PAN), 
participaron en la Reunión de la Comisión 
de Asuntos Indígenas y Etnias; y la 
Senadora Lisbeth Hernández Lecona 
(PRI) en la Reunión de la Comisión de 
Equidad de Género, Niñez y Juventud. 
 
En la reunión de la Comisión de Asuntos 
Indígenas y Etnias, los temas abordados 

fueron:  
 

- Proyecto de Ley Marco para la Promoción del liderazgo de las Mujeres Indígenas 
- Políticas y Reformas para garantizar los derechos laborales de las mujeres 
- Resolución sobre contaminación y afectación del medio ambiente y su impacto 

en las comunidades indígenas 
 
En el desarrollo de la reunión de esta Comisión, el debate se centró en el Proyecto de 
Ley Marco para la Promoción del Liderazgo de las Mujeres Indígenas, donde los 
parlamentarios realizaron sus observaciones y comentarios al Proyecto. Por su parte la 
Senadora Pineda Gochi propuso la inclusión de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, como elemento democratizador y potencializador de las capacidades 
y el liderazgo de las mujeres indígenas. Por otro lado, la Senadora Hernández Lecona 
propuso que los sujetos de la ley sean las niñas y no solo las mujeres, específicamente 
en la parte preventiva. Así mismo, las Senadoras Ríos de la Mora y Rocha Acosta 
apoyaron la aprobación de la Ley Marco para la Promoción del Liderazgo de las Mujeres 
Indígenas, la cual tiene como principal objetivo promover en los Estados miembros del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño el desarrollo de las capacidades de liderazgo, 
participación y empoderamiento en las actividades políticas de interés público de la 
mujer indígena, mediante acciones concretas que permitan tener representatividad en 
condiciones de igualdad. 
 
En la reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud, se discutieron 
los siguientes temas: 
 

- Avances legislativos para fomentar la representatividad en los Parlamentos: 
perspectivas feministas 

- El liderazgo de las mujeres indígenas 
- El cuidado de las niñas y niños en estancias infantiles 
- Eliminación de la violencia contra los adultos mayores. 

 
Los temas referentes a las estancias infantiles y la eliminación de la violencia contra 
adultos mayores, quedaron pendientes por desahogarse, asi como el tema relativo a los 
derechos humanos de la familia, del cual se hizo una propuesta de pronunciamiento. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=348 
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