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11º ENCUENTRO DE LA RED PARLAMENTARIA PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO DE PARLAMERICAS 

18 AL 20 DE JUNIO DE 2019 

Del 18 al 20 de junio el Senado de la República albergó el 11º Encuentro de la Red 
Parlamentaria para la Igualdad de Género y la Reunión del Comité de Administración de 
ParlAmericas, donde Legisladores de la región se manifestaron por impulsar una causa 
común en favor de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. 

La Secretaria de la Mesa Directiva, Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, dijo que 
hay avances muy importantes en los congresos de cada uno de los países que integran 
este foro internacional. Sin embargo, señaló, sin duda aún hay deudas pendientes con la 
igualdad de las mujeres. 

Por su parte el Presidente de ParlAmericas, Diputado Robert Nault, afirmó que cuando se 
promueve la igualdad de género y se crean oportunidades laborales para las mujeres, la 
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sociedad crece y también se desarrolla económicamente, resaltó que la igualdad de 
género debe ponerse en el centro de las decisiones, ya que ello tiene un impacto positivo 
para una mejor formulación de leyes y asignación de recursos. “No podemos darnos el lujo 
de marginar al 50 por ciento de la población. No tiene sentido social o económico”, precisó. 

El Diputado canadiense consideró necesario llevar a más mujeres a la política. Destacó que 
“Se necesitan sus voces en la toma de decisiones para lograr desarrollo, crecimiento y 
prosperidad para nuestros países”. 

Precisó que, en todos los países, a las mujeres se les paga menos por el mismo trabajo, 
están sobrerrepresentadas, tienen trabajos precarios y apoyos insuficientes. En ese sentido 
califico de fundamental tenerlas en la fuerza laboral y crear condiciones de igualdad. Los 
países que lo hacen tienen un aumento en la productividad y el PIB. 

En el encuentro se nombró a la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat como 
Vicepresidenta para América del Norte de la Red Parlamentaria para la Igualdad de 
Género. 

Durante la clausura del evento, la Senadora Antares Vázquez dijo que se requieren lograr 
economías más inclusivas, por lo que reafirmó el compromiso personal y colectivo de 
transformar las prácticas y estereotipos discriminatorios que crean obstáculos para 
alcanzar este objetivo común, mediante la promoción de igualdad de derechos y 
oportunidades. 

A lo largo de cuatro días, la red independiente compuesta por las legislaturas nacionales 
de los 35 estados de Norteamérica, Centroamérica, El Caribe y Sudamérica, debatieron e 
identificaron la prioridad en el reconocimiento, la reducción y redistribución del trabajo 
de cuidado no remunerado y el trabajo doméstico de las mujeres. 

Además, se reconoció la importancia de cerrar las brechas en los marcos legales para 
promover la igualdad sustantiva; erradicar el acoso sexual en el trabajo y otras formas de 
discriminación que limitan las oportunidades y derechos económicos. 

Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1_serieamerica_34.pdf 
Videos: 
Inauguración: https://bit.ly/2FAS2ZM 
Sesión 1: https://bit.ly/2xilEXu 
Sesión 2: https://bit.ly/2RFhRwQ 
Sesión 3: https://bit.ly/2ZVmFAL 
Sesión 4: https://bit.ly/2Yi93z8 
Infografía: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/Audio/IMAGENES/ParlAmericas_1_1.jpg 
Declaración: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Declaracion_PARLAMERICAS-180619.pdf 
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