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12a Reunión de Mujeres Presidentas de Parlamento. 

Cochabamba, Bolivia. 25 y 26 de abril de 2018 
 
 

 

La 12ª Cumbre de Mujeres Presidentas del Parlamento, organizada por la Unión 

Interparlamentaria (UIP) y la Cámara de Diputados de Boliva, se realizó el 

pasado 25 y 26 de abril en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Esta cumbre 

reunió a las líderes parlamentarias más importantes del mundo con el objetivo 

de defender la igualdad de género e influir en la agenda parlamentaria mundial. 

A esta reunión asistió la Senadora Gabriela Cuevas Barron en su calidad de 

Presidenta de la Unión Inperparlamentaria.  

Durante los trabajos de esta Cumbre, los participantes instaron a los 

Parlamentarios a a establecer objetivos y plazos concretos para lograr una 

representación igualitaria de mujeres y hombres. Asimismo, instaron a la Unión 

Interparlamentaria (UIP) a liderar las acciones de reforma global para poner fin 

a todas las formas de acoso en los Parlamentos. 
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Al participar de la inauguración la Senadora Gabriela Cuevas Cuevas, se 

congratuló por la asistencia de 51 mujeres Presidentas de Parlamento de 48 

países, sin embargo, advirtió que de 2016 a 2017 el crecimiento de mujeres que 

ocupan una presidencia fue de solo del 0.1%, cifra que si se mantiene, tardaría 

250 años para alcanzar la paridad global, por lo que este ritmo de crecimiento 

resulta inadmitible. 

Los participantes de las mesas de este encuentro especificaron que para finales 

de 2018, la UIP debería hacer un estudio sobre las mejores prácticas en este 

tema y emitir directrices concretas para promover respuestas adecuadas por 

parte de los Parlamentos al acoso y la violencia contra las mujeres 

parlamentarias y la violencia política por género. Declararon también, que se 

debe hacer más para que los Parlamentos rindan cuentas sobre la igualdad de 

género. 

Al intercambiar opiniones, expertos enfatizaron que tanto los parlamentarios y 

parlamentarias deben sumar esfuerzos a fin de analizar las políticas 

gubernamentales y las legislaciones desde una perspectiva de género, y al 

mismo tiempo promover acciones para establecer programas de edcuación 

cívica que generen una cultura paritaria desde una temprana edad.  

Al finalizar, la Senadora Gabriela Cuevas expresó que "esta Cumbre fue un gran 

paso en nuestro trabajo global para lograr la paridad de género en los 

parlamentos. La energía y el compromiso de los participantes significan que nada 

nos impedirá alcanzar los objetivos que establecimos durante nuestra reunión ". 

  

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1023  
Video. https://twitter.com/Medios_GCB/status/989192476408807424  
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