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Presidencia de la Confederación Parlamentaria de las Américas

Sra. Zulma Ramona Gómez Cáceres, Senadora

Cámara de Senadores de la República del Paraguay



Estimadas compañeras, 

Completo mi segundo mandato a título de Presidenta de la Red 
de Mujeres Parlamentarias de las Américas con la Reunión Anual 
del año en curso. Durante este último mandato, pude promover  
el desarrollo de la Red como instrumento internacional para las 
parlamentarias de las Américas. 

Durante estos años, trabajamos para fortalecer la Red y sus vínculos con otras organizaciones 
internacionales. Esto permitió, en 2013, firmar un acuerdo de colaboración con la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM), de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Previo 
a este convenio de colaboración, en 2012, se llevó a cabo la Primera Consulta a Parlamentarias 
de las Américas en San José, Costa Rica. La segunda tuvo lugar en Brasilia, Brasil, en 2013. 
En este sentido, y en consecuencia con esta cercana colaboración, me complace que hayamos 
logrado organizar la III Consulta en el marco de este evento en Guanajuato. Su tema central, 
la paridad política, es de suma importancia. Las conclusiones que van a surgir de nuestras 
discusiones servirán como herramientas para fortalecer la respuesta de los parlamentos de la 
región a la situación de las mujeres, tanto en relación con la violencia y el acoso político como 
con la conciliación de la vida pública con la vida privada, los dos subtemas estudiados. 

La Red, como siempre, también sirve a todas las parlamentarias para avanzar en el estudio de 
temas centrales para los derechos de las mujeres de las Américas. En los dos últimos años, 
tuvimos la oportunidad de intercambiar buenas prácticas y reflexiones acerca de los temas de 
las mujeres y los niños migrantes, la salud reproductiva y sexual de las mujeres, las mujeres 
y los cambios climáticos, así como la agenda de desarrollo post-2015. 

Fue un honor trabajar con ustedes para profundizar la comprensión de los desafíos enfrentados 
por las mujeres del continente y fortalecer nuestros enlaces para enfrentarlos unidas a pesar 
de las fronteras. 

PRESIDENCIA – BALANCE GLOBAL
MANDATO 2013-2015

Mensaje de la presidenta

Diva Hadamira Gastélum BAJO
Senadora de la República de los 

Estados Unidos Mexicanos
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BALANCE GLOBAL
En estos tres años, 
la Red tuvo una importante labor:

Expandió 
su presencia en medios 
digitales al crear un Facebook 
de la Red, con noticias y 
actividades en los idiomas de 
trabajo de la Red.

Aumento 
su participación con otras 
organizaciones en pro del 
empoderamiento de la Mujer, 
con la firma del Convenio Red 
de Mujeres Parlamentarias-
CIM.

Realizó  
1 consulta continental sobre 
la situaciones de las mujeres 
parlamentarias en en América, 
es decir llevo a cabo una 
consulta por año.

Llevo a cabo 
6 temas de estudios:

- Mujer, agua y desarrollo
- Pobreza, equidad 
salarial y empoderamiento 
económico de las mujeres
- Impacto del cambio climático en 
las mujeres
- Derechos Sexuales y Reproductivos
- Balance continental del cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
- Migraciones con perspectiva de género

Mantuvo 
una intensa producción editorial 
con un total de 10 materiales; no 
hubo reunión de la Red donde no se 
presentará material editorial:
 - 5 libros, 1 en español e inglés.
 - 2 Posters
 - 3 Folletos

Emitió 
3 Resoluciones, sobre temas como Pobreza, 
Igualdad Salarial y Empoderamiento 
Económico De Las Mujeres, Mujeres, agua 
y Desarrollo y la Plataforma de Acción de 
Beijing y su agenda a 20 años.



ACTIVIDADES DE LA 
PRESIDENCIA 2013



COMITÉ EJECUTIVO DE LA RED, 
Brasilia, 13 de octubre de 2013

Dentro del marco del evento de la XII Asamblea 
General de la COPA y la XI Reunión Anual 
de la Red de Mujeres Parlamentarias de 
las Américas, que se realizaron en Brasilia, 
Brasil, del 13 al 16 de octubre de 2013, se 
llevó a cabo la Reunión del Comité Ejecutivo 
de la Red de Mujeres Parlamentarias con la 
participación de representantes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Quebec 
(Canadá) y México. Durante la Reunión, que 
tuvo lugar en la UNALE (União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais), se 
proporcionó información sobre la II Consulta 
a Parlamentarias y la firma de un acuerdo 
de colaboración de la Red con la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA.

Por otra parte, se discutieron las 
candidaturas del Comité Ejecutivo y se 
logró que se ocuparan los diferentes cargos 
de representantes regionales de la Red, 

impulsando y concretando el compromiso 
de las parlamentarias. Las integrantes del 
Comité Ejecutivo decidieron modificar los 
estatutos para permitir la reelección de la 
Presidenta de la Red, por un solo mandato, 
para el 2013-2015. La aprobación a esta 
modificación fue unánime y la relección se 
llevó a cabo el día 14 de octubre de 2013 en 
el marco de la XI Reunión Anual de la Red de 
Mujeres Parlamentarias de las Américas.
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REUNIÓN ANUAL DE LA RED, 
Brasilia, 14 de octubre de 2013

El día 14 de octubre de 2013, se llevó a cabo la 
II Consulta a Parlamentarias y Parlamentarios 
de las Américas al principio de la cual se firmó 
un Acuerdo de colaboración entre la Red y 
la CIM de la OEA con la principal finalidad 
de impulsar el trabajo conjunto de las dos 
organizaciones para la igualdad de género y 
los derechos humanos de las mujeres en las 
Américas. 

Durante la Consulta, las participantes 
pudieron asistir a dos paneles. El panel 
“Prioridades para la agenda legislativa en 
materia de derechos humanos de las mujeres 
e igualdad de género en las Américas”, 
donde se presentaron recomendaciones 
legislativas del Comité CEDAW por Francoise 
Roth, especialista del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, así como recomendaciones 
legislativas en materia de violencia contra las 
mujeres del MESEVIC por Marta Martínez, 
especialista de la CIM.

El Panel II “Iniciativas para asegurar los 
derechos humanos de las mujeres y la 
igualdad de género en los parlamentos de 
las Américas” permitió a las participantes 
de asistir a  varias presentaciones por parte 
de Beatriz Paredes Rangel, Embajadora 
de México ante Brasil; Elecione Barbalho, 
Diputada y Procuradora Especial de la Mujer 
de la Cámara de Diputados del Parlamento 
Brasileño; Vera Soares, Secretaria de 
Políticas para las Mujeres del Gobierno de 
Brasil; Jo Moraes, Diputada y Coordinadora 
de la Banca parlamentaria de Mujeres de 
la Cámara de Diputados de Brasil; Irune 
Aguirrezabal, Asesora Regional sobre la 
Participación Política, ONU Mujeres; José 
Mendes Bota, Relator general sobre la 
Violencia contra las Mujeres y Coordinador 
político de la Red Parlamentaria “Mujeres 
Libres de Violencia” y Nina Madsen del Centro 
Feminista de Estudios y Asesoría de Brasil. 

La XI Reunión Anual de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas contó con 
la presencia de legisladoras y legisladores 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Cuba, Quebec, Haití, Jamaica, Surinam 
y México. Dentro de las actividades de la 
Reunión, las relatoras Mireya Zamora, Alicia 
Gutiérrez, Ileana Brenes y Marie Bouillé 
expusieron su trabajo sobre los temas “Red 
de Mujeres por el Agua, un compromiso para 
un futuro mejor: Mujer, Agua y Desarrollo 
Sustentable” y “Pobreza, Equidad Salarial y 
Empoderamiento Económico de las Mujeres” 
y se adoptaron dos resoluciones. Se presentó 
el informe de actividades de la Presidenta 
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2010-2013 y el boletín de la Red de Mujeres. 
Todas las parlamentarias presentes 
recibieron un trabajo de investigación titulado 
“Los derechos de las mujeres”, el cual 
contiene tratados, normas y jurisprudencias 
internacionales sobre las mujeres. 

Finalmente, la Reunión se acabó con la 
reelección de la Senadora Diva Gastélum 
Bajo como Presidenta de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas para el  
mandato 2013-2015. 
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ACTIVIDADES DE LA 
PRESIDENCIA 2014



SEMINARIO INTERPARLAMENTARIO 
POR EL 20 ANIVERSARIO 

DE LA DECLARACIÓN Y PLATAFORMA 
DE ACCIÓN DE BEIJING, 

Québec, 21 y 22 de enero de 2014

El Seminario reunió a más de 70 participantes 
de todo el mundo, incluyendo integrantes 
de la Red de Mujeres Parlamentarias de la 
Asamblea Parlamentaria de la Francofonía 
(APF), de la Asociación Parlamentaria del 
Commonwealth (APC) y de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas (COPA). Como 
parte de la Red de Mujeres Parlamentarias 
de las Américas, estuvieron presentes Diva 
Gastélum, Presidenta de la Red, Rachel 
Marques, Diputada del Estado de Ceará 
(Brasil) y Marie Bouillé, Diputada de la 
Asamblea Nacional de Québec.

El Seminario es el punto de partida del 
proceso de reflexión de las parlamentarias, 
sobre la evaluación de la implementación de 
la Plataforma de Acción, veinte años después 
de su adopción. Asímismo, el Seminario 
buscó movilizar a las parlamentarias de cara 
al 59 Período de Sesiones de la Comisión 
sobre la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW) de la Organización de las 
Naciones Unidas, que tendrá lugar
en marzo de 2015.

Al finalizar las labores, las mujeres 
parlamentarias adoptaron una Declaración 
en la cual se comprometen a continuar 
trabajando, en el seno de sus respectivos 
parlamentos, para que la Plataforma de 

Acción de Beijing pueda rápidamente 
ponerse en práctica de manera completa 
y efectiva. Las participantes instaron a las 
Redes de Mujeres Parlamentarias a movilizar 
sus integrantes a participar activamente en 
el proceso de evaluación de los progresos 
realizados en función de la aplicación de la 
Declaración y de la Plataforma, que concluirá 
en marzo de 2015.
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COMITÉ EJECUTIVO DE LA RED
Montego Bay, Jamaica, 

29 de marzo de 2014

La XXVII Reunión del Comité Ejecutivo de 
la COPA y la Reunión del Comité Ejecutivo 
de la Red de Mujeres Parlamentarias de las 
Américas, se llevaron a cabo en Montego 
Bay, Jamaica, del 28 al 31 de marzo de 2014.

La Reunión del Comité Ejecutivo de la Red 
de Mujeres contó con la participación de 
más de 35 parlamentarias de Jamaica, Haití, 
México, Argentina, Costa Rica y Paraguay. El 
encuentro estuvo presidido por la Senadora 
Zulma Gómez, Presidenta de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas; la Senadora 
Diva Gastélum Bajo, Presidenta de la Red 
de Mujeres de la COPA; Sharon Ffolkes 
Abrahams, Diputada de Jamaica y anfitriona 
de la reunión; Mireya Zamora, Diputada de 
Costa Rica y Representante de América 
central del Comité Ejecutivo de la Red; y Alicia 
Verónica Gutiérrez, Diputada de Argentina 
y Representante Regional del Cono Sur del 
Comité Ejecutivo de la Red.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 
de Sharon Ffolkes Abrahams, Diputada de 
Jamaica y anfitriona de la reunión, así como 
de la Senadora Zulma Gómez, Presidenta 
de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas. Ambas resaltaron la importancia 
del trabajo de la Red de Mujeres, así como 
la trascendencia de continuar impulsando 
temas que beneficien a las mujeres del 
continente. 

Reafirmaron su compromiso de apoyar los 
trabajos de la Red en todos sus ámbitos e 
impulsar el empoderamiento de las mujeres 
de las Américas. La Senadora Diva Gastélum 
Bajo, Presidenta de la Red de Mujeres de la 
COPA, dio inició a las trabajos a través de la 
aprobación de los informes de la Reunión del 
Comité Ejecutivo y de la XIa Reunión Anual 
que se llevaron a cabo en Brasilia, los 13 y 14 
de octubre de 2013. La Presidenta presentó 
el informe de sus labores y el nuevo diseño 
del boletín de la Red, y la Secretaría de la 
Red en Quebec presentó el reporte de sus 
actividades.

La Presidenta de la Red presentó el informe 
de su participación dentro del Seminario 
Interparlamentario del 20 Aniversario de 
la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing, el cual se llevó a cabo en Quebec, 
Canadá, los 21 y 22 de enero de 2014. El 
encuentro continuó con la aprobación del 
Plan de Trabajo 2013-2015 y la nominación 
de las relatoras sobre los temas de estudio 
para la Reunión Anual. Se establecieron tres 
temas: el impacto del cambio climático en las 
mujeres; derechos sexuales y reproductivos; 
y un balance continental del cumplimiento 
de los objetivos del milenio enfocados a las 
mujeres. 

El evento prosiguió con las dos conferencias 
establecidas como parte de los trabajos 
de la Reunión del Comité Ejecutivo de la 
Red. La Dra. Leith Dunn, Jefa/Profesora de 
la Universidad de los West Indies, Mona, 
Instituto de Estudios de Género y Desarrollo, 
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realizó la presentación del tema: “La Violencia 
contra las Mujeres y la Estructura de 
supervisión para reducir la violencia contra la 
mujer”, en donde relató la experiencia de su 
país en esta materia y los innumerables retos 
que aún enfrentan las mujeres en Jamaica y 
en el mundo.

La segunda conferencia estuvo a cargo de 
la Sra. Shauna Fuller Clarke, Co-Fundadora/
Directora de la Fundación B.A.S.E., con 
el tema: “El Programa: Sensibilización y 
Apoyo a la Endometriosis”. La expositora 
compartió su experiencia como portadora de 
esta enfermedad, así como la finalidad de 
su fundación y las numerosas actividades 
que realizan. Después de las conferencias, 
se informó sobre el estatus del acuerdo de 
colaboración entre la Red de Mujeres y la 
Comisión Interamericana de la Mujer de la 
Organización de Estados Americanos (OEA).

El encuentro continuó con una ronda de 
intervenciones sobre las iniciativas y eventos 
importantes relacionados a la condición 
femenina en las Américas, para buscar la 
difusión y participación de las integrantes de 
la Red. Por último, la Presidenta de la Red 
de Mujeres presentó el Libro: “Las Pioneras 
del Sufragio en América”, el cual contiene 
la biografía de las principales sufragistas de 
todos los países de América.

La Reunión del Comité Ejecutivo de la Red fue 
clausurada por Gerardo Lozano Arredondo, 
Embajador de México en Jamaica, el cual 
mencionó la importancia de continuar 

trabajando desde el ámbito legislativo en pro 
de las mujeres.
El 30 de marzo se llevaron a cabo los trabajos 
de la Reunión del Comité Ejecutivo de la 
COPA. La inauguración contó con la presencia 
de la Senadora Zulma Gómez, Presidenta 
de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas; la Senadora Diva H. Gastélum 
Bajo, Presidenta de la Red de Mujeres de la 
COPA; Sharon Ffolkes Abrahams, Diputada 
de Jamaica y anfitriona de la Reunión; 
Arnoldo Brown, Ministro de Estado de Asuntos 
Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica; 
Michael Peart, Diputado y Presidente de la 
Cámara de Representantes de Jamaica; y la 
Diputada Lucila Garfias, Tesorera General de 
la COPA.

Durante los trabajos del Comité Ejecutivo 
de la COPA, se contó con la presencia de la 
Sra. Portia Simpson-Miller, Primera Ministra 
de Jamaica, la cual reafirmó el compromiso 
de Jamaica con la Confederación de 
Parlamentarios de las Américas. Hizo hincapié 
en el éxito de los trabajos realizados por la 
Red de Mujeres, así como los innumerables 
retos que aún se tienen. Recalcó la necesidad 
de seguir impulsando este tipo de espacios de 
interacción a nivel continental para continuar 
fortaleciendo la presencia de la COPA en 
América.
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XIIa REUNIÓN ANUAL, 
Asunción, Paraguay, 

4 de noviembre de 2014

La última Reunión Anual de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas se llevó a 
cabo el 4 de noviembre de 2014 en Asunción, 
Paraguay, y contó con la participación de más 
de 60 participantes de Argentina, Quebec, 
Cuba, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, 
Puerto Rico, Haití y Paraguay.

Para empezar este encuentro, la Presidenta 
de la COPA, la Sra. Zulma Ramona Gómez 
Cáceres, dio la bienvenida a las mujeres 
parlamentarias presentes, subrayando que sin 
la plena participación e inclusión de las mujeres, 
no será posible buscar soluciones durables a 
los numerosos desafíos actuales, tales como 
los cambios climáticos, la estabilidad política 
y económica, la erradicación de la pobreza, 
etc. Ella recordó que como legisladores, los 
miembros de la COPA deben ampliar los 
esfuerzos y luchar juntos en favor de los 
derechos de las mujeres y de las niñas, por 
la adopción de legislaciones en sus países, 
con el fin de erradicar la discriminación hacia 
las mujeres y de avanzar hacia una plena 
igualdad de género. Luego, la Presidenta de 
la Red agradeció a la Senadora Zulma Gómez 
para la organización de este evento y a las 
integrantes del Comité Ejecutivo por el trabajo 
realizado. Terminó su palabra de bienvenida 
formulando el deseo que la COPA, además de 
servir como tribuna de expresión política y de 
los avanzos de los países, permita alcanzar 
resultados tangibles.

Una vez el orden del día adoptado, los 
trabajos empezaron con el tema principal de 
estudio, Las mujeres de las Américas y la 
Agenda de Desarrollo Post-2015.

La presidenta presentó el libro « Panorama 
General de la “Convención de Belem Do Pará”, 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, Agenda 
Post 2015 y Plataforma de Acción Beijing 
+20”. Se llevó a cabo una análisis para cada 
país de América latina que suscribió a esos 
importantes instrumentos internacionales, 
con el propósito de evaluar los avances pero 
también las desigualdades que persistan. 
Mencionó como ejemplo algunos avances 
como la Ley de acceso a una vida libre de 
violencia adoptada en México. Subrayó que 
la Red participó en Nueva York en los trabajos 
sobre los Objetivos de Desarrollo Post-2015, 
así como numerosos eventos sobre el 20 
aniversario de la Declaración y Plataforma de 
acción de Beijing. 

Después, la Sra. Claudia García, Vice-
Ministra de la Mujer de Paraguay, presentó 
un mapa general de los derechos de la 
mujer en Paraguay, subrayando los avances 
importantes, como la creación del Ministerio 
de la Mujer hace un año y el Plan nacional 
de salud sexual y reproductiva. También 
mencionó la importancia de formular los 
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible con 
indicadores que toman en cuenta de manera 
transversal la perspectiva de género.  Luego, 
la Sra. de Santis efectuó un seguimiento del 
evento de envergadura que fue el Seminario 
interparlamentario sobre el 20 aniversario 
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de la Declaración y Plataforma de acción de 
Beijing, que tuvo lugar en Québec, los 21 y 
22 de enero de 2014, y que reunió más de 
80 delegados de África, América, Europa y 
Asia. Este seminario permitió estudiar tres 
temas que cubrieron lo esencial del contenido 
del programa de acción de Beijing, sean: la 
violencia hacia las mujeres, la automatización 
económica de las mujeres, así como el acceso 
de las mujeres a los procesos de decisiones 
políticas y económicas. En conclusión de 
este seminario fue adoptada la Declaración 
de Québec. La Sra. de Santis terminó su 
presentación con la propuesta de adoptar 
una resolución sobre el 20 aniversario de la 
Declaración y Plataforma de acción de Beijing, 
con el fin de tomar posición, como lo hicieron la 
Red de Mujeres de la Asamblea parlamentaria 
de la Francofonía y las otras parlamentarias 
del mundo. Invitó a la Diputada Carole Poirier, 
instigadora del Seminario de Québec, a 
presentar la resolución, la cual fue adoptada 
por unanimidad.

En la reunión se presentó también el Informe 
de actividades de la Presidenta. Ella abordó 
los diversos encuentros internacionales 
en los que participó para consolidar la 
Red, como el Seminario que tuvo lugar en 
Québec en enero, así como la reunión muy 
productiva del Comité ejecutivo de la Red, en 
Jamaica, en marzo de 2014. El informe de la 
Secretaría también fue presentado, teniendo 
particularmente en cuenta los esfuerzos 
cumplidos con el fin de aumentar el nivel de 
participación en las actividades de la Red.
Durante la reunión, los informes preliminares 
sobre los temas de estudios también fueron 
presentados. Por un lado, la Sra. Mme Ffolkes 
Abrahams presentó los primeros datos 
recogidos sobre los efectos de los cambios 
climáticos que ya se hacen sentir en varias 
esferas del medio ambiente y de la economía. 
La Sra. Ffolkes Abrahams explicó que 
Jamaica fue uno de los primeros países que 
creó un Ministerio de los Cambios Climáticos. 
Por otra parte, la Sra. Alicia Gutiérrez presentó 
un informe preliminar sobre los derechos 
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sexuales y reproductivos de las mujeres, 
incluyendo la mortalidad materna. Para 
recoger más información, ella va a colaborar 
con la Sra. Maria Caridad Rubio, para la 
elaboración de un cuestionario para recoger 
datos por parte de las integrantes. Indicó 
también que elaboró un repertorio sobre la 
despenalización del aborto en los países de 
las Américas y solicitó la contribución de todas 
para enriquecer la información en relación 
con este tema. Finalmente, la Presidenta 
de la Red presentó a las participantes la 
progresión hacia la paridad en México, donde 
la reforma constitucional y una ley segundaria 
llevaron a una reforma política que establece 
la repartición de los sitios entre hombres y 
mujeres electos según un ratio de 50/50. Con 
el objetivo de compartir estas buenas prácticas 
con los demás países, un documento fue 
producido y distribuido a todas.
La Sra. Lilian Samaniego, a título de 
Senadora de la Cámara de Senadores de la 
República del Paraguay y de primera mujer 
presidenta del Partido político Colorado, hizo 
una presentación sobre los tres principales 
elementos que se debe mejorar para 
permitir más liderazgo de las mujeres en las 
Américas: que las mujeres puedan votar, que 
ellas puedan participar en la vida política 
de los partidos, que sean representadas en 
los gobiernos y en los órganos legislativos y 
municipales.

A continuación de la Reunión del Comité 
Ejecutivo, la Sra. Gastélum presentó a todas 
las participantes la siguiente distribución 
de tareas para el año 2014-2015: el tema 

« Estudio comparativo de legislaciones en 
materia de migraciones en el continente y 
la situación de las mujeres, niños y minas 
no acompañados » será analizado por la 
Sra. Ana Carolina Gaillard, Diputada de la 
Cámara de diputados de Argentina y la Sra. 
Imelda Alejandro de la Garza, Diputada del 
Congreso del Estado de Nuevo León, México; 
el tema « Derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres » por la Sra. Alicia Verónica 
Gutiérrez, Diputada de la Provincia de Santa 
Fe, Argentina, en colaboración con la Sra. 
Maria Caridad Rubio, Diputada y Presidenta 
de la Comisión de la Salud de la COPA; 
el tema « Los impactos de los cambios 
climáticos sobre las mujeres », será llevado 
por la Sra. Sharon Ffolkes Abraham, Diputada 
del Parlamento de Jamaica.

Finalmente, la presidenta presentó una carta 
de indicadores que fue distribuida a los 
países miembros donde se puede encontrar 
estadísticas sobre los sitios detenidos por las 
mujeres, sobre la mortalidad materna en la 
región así que el índice de desarrollo humano.
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ACTIVIDADES DE LA 
PRESIDENCIA 2015



REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO, 
San Juan, Puerto Rico, 

15 de abril de 2015

El Comité Ejecutivo de la Red se reunió en 
San Juan, Puerto Rico, el 15 de abril de 
2015. La presidenta presentó las nuevas 
integrantes del Comité Ejecutivo de la Red: 
Señora Maria Tere González López, senadora 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
representante por la región de América del 
Norte; Señora Carmen Quesada Rodriguez, 
diputada en la Asamblea legislativa de la 
República de Costa Rica, representante por 
la región de América central; Señora Edipcia 
Dubón, diputada en la Asamblea nacional de 
la República de Nicaragua, representante por 
la región de América central; Señora Romina 
Perez Ramos, diputada en la Asamblea 
legislativa del Estado plurinacional de Bolivia, 
representante por la región andina. 

La Sra. Diva Hadamira Gastélum Bajo 
presentó el Boletín de la Red. Mencionó 
que fue en San Juan, en 2000, que tuvo 
lugar la primera Reunión anual de la Red 
en la cual los Estatutos en vigor fueron 
adoptados. Agradeció todas las mujeres que 
contribuyeron a esta edición del Boletín. Sra. 
Rita de Santis, representante de la Secretaría 
de la Red, presentó el informe para el periodo 
del 6 de noviembre de 2014 al 15 de abril de 
2015. La Presidenta de la Red presentó un 
poster que explica los principales resultados 
de esta 59ª Sesión. Luego, la Diputada de 
Santis efectuó una presentación sobre el 
contenido del examen nacional de Québec y 

explicó los cambios que la Comisión decidió 
efectuar para mejorar su funcionamiento y su 
impacto. 

Hubo un seguimiento con los 3 temas de 
estudio de la Red. En primer lugar, la Sra. 
María Dolores Fernós hizo una presentación 
sobre los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres en Puerto Rico. En segundo 
lugar, la Sra. Dubón hizo una presentación 
sobre la ola migratoria desde Centroamérica 
a México y Estados Unidos para el tema 
mujeres y niños migrantes. Finalmente, Sra. 
Gastélum presentó el libro Marco normativo 
migratorio en el continente americano: una 
mirada desde el género. 

Luego, la Presidenta hizo un recordatorio de 
la historia de la colaboración entre la Red 
y la CIM. Presentó la propuesta de Tercera 
Consulta a Parlamentarias y Parlamentarios 
de las Américas que se celebraría en el marco 
de la próxima Asamblea General de la COPA 
en Guanajuato, México, con tema central de 
la paridad política. Por otro lado, la página 
Facebook de la Red se activó oficialmente 
por la senadora María Tere González. 
Finalmente, las integrantes decidieron del 
tema central de la próxima reunión anual que 
será: El impacto de la violencia política en la 
democracia paritaria.
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Consejo de Europa: ratificar convenios en materia de Derechos Humanos, el objetivo, 22 al 
26 de junio, Estrasburgo, Francia.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, tuvo su tercera reunión anual del 22 
al 26 de junio. En esta reunión, la Presidenta de la Red, como miembro permanente de la 
Delegación del Senado Mexicano a la Asamblea, presentó el avance del país en materia de 
protección de los Derechos de la Niñez, mediante la publicación de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  Esta ley, recoge figuras de protección presentes 
en diversos tratados emanados del Consejo de Europa, como es la penalización de la 
Prostitución infantil, y la institucionalidad de medidas de protección hacia los menores. De 
la misma forma, la Senadora aprovecho su participación para seguir buscando que México 
ratifique los convenios emanados del Consejo de Europa, como lo son aquellos en materia de 
Ciberdelitos, Trata y Bioética, a manera de seguir fortaleciendo el marco mexicano en materia 
de Derechos Humanos.
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Reunión para analizar Beijing+15,
8 y 9 de julio de 2015, Nueva York

En el marco de la Reunión de Consejo de la Internacional Socialista de Mujeres en 
Naciones Unidas el pasado 8 y 9 de julio, Diva Gastélum, Presidenta de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas y Vicepresidenta de Centroamérica y el Caribe ante este 
organismo, se reunió con sus compañeras a fin de discutir los resultados de la Plataforma de 
acción de Beijing a 15 años de su implementación, así como los nuevos retos en la agenda 
de género. Dentro de los nuevos retos, se habló de la necesidad de apoyar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), que sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos 
son 17 objetivos y 169 metas, de los cuales el quinto habla específicamente sobre lograr la 
igualdad de género y la autonomía de todas las mujeres y las niñas. Dentro de estos nuevos 
objetivos se ha enfocado en hablar del Índice de Desigualdad de Género, este es una medida 
compuesta que muestra la pérdida en Desarrollo Humano debido a la desigualdad entre los 
logros de hombres y mujeres en tres dimensiones como indicadores: salud reproductiva, 
empoderamiento y mercado laboral. Con estas medidas y el uso de herramientas que permitan 
cuantificar nuestros avances o retrocesos volvemos a trazar una meta hacia un mundo cada 
vez más justo y próspero. Finalmente las mujeres presentes en esta reunión, reiteraron que 
la igualdad es una precondición de una sociedad justa y equitativa, además de enfatizar que 
la participación de las mujeres en las tomas de decisiones políticas es un prerrequisito de un 
sistema democrático.
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CONTRIBUCIÓN
EDITORIAL



2013
Folleto: Estatutos de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas

2014
Folleto: Reforma político electoral en México: 
En el camino a la paridad

Poster: Estadísticas e indicadores de género 
en el continente americano

Libro: Pioneras del Sufragio en América (En 
dos idiomas)

Libro: Panorama General de la “Convención 
de Belem Do Pará”, Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, Agenda Post 2015 y Plataforma 
de Acción Beijing +20”.32



2015
Libro: Marco normativo migratorio en el 
continente americano: una mirada desde el 
género

Poster: Seguimiento y discusión de la 59ª 
Sesión de la Comisión de la condición jurídica 
y social de la mujer 

Poster: El Reconocimiento a la Violencia y 
Acoso Político hacia las Mujeres: 
una Contribución Americana 

Folleto: La agenda de Género: Los Objetivos 
de Desarrollo Post-2015
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RESOLUCIONES, 
MOCIONES Y 
DECLARACIONES 
ADOPTADOS 
POR LA RED



XI REUNIÓN ANUAL
Brasilia, Brasil, 14 de octubre de 2013

RESOLUCIÓN SOBRE POBREZA, 
IGUALDAD SALARIAL Y 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 
DE LAS MUJERES

CONVENCIDOS de que la igualdad salarial, 
el empoderamiento económico y una 
mayor participación política de las mujeres 
son condiciones indispensables para el 
mejoramiento de la condición de la mujer en 
todos los Estados de las Américas y para la 
igualdad de los derechos entre hombres y 
mujeres; 

CONSTATANDO que, en el marco de 
la Declaración y el Programa de Acción 
de Beijing, aprobados durante la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995 
y ratificados por todos los Estados de las 
Américas, los Estados se han comprometido 
a promover la igualdad entre los géneros y 
aumentar la participación de las mujeres en 
las instancias de decisión;

APOYÁNDOSE en el Tercer Objetivo de 
Desarrollo del Milenio establecido por los 
países miembros de la ONU, tendiente a 
promover la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de la mujer, en particular 
mejorando sus oportunidades económicas, 
reconociendo y fortaleciendo las condiciones 
jurídicas y los derechos de las mujeres y 
facilitando la participación e inclusión de las 
mismas en los procesos políticos y de toma 
de decisiones;  

CELEBRANDO los progresos constatados 
en materia de lucha contra la pobreza 
de las mujeres en América, así como en 
materia de educación, de reconocimiento de 
sus derechos y de medidas tomadas para 
favorecer su empoderamiento económico; 

CELEBRANDO los progresos constatados 
en materia de participación política de 
las mujeres en las Américas, dado que 
actualmente representan más del 24,9% de 
las mujeres electas del continente, cifra aún 
insuficiente;

LAMENTANDO la persistencia de la 
discriminación contra la mujer y las 
desigualdades entre los géneros, presentes 
aún tanto en lo relativo a las diferencias de 
ingreso y al acceso a los estudios como 
al reconocimiento del trabajo doméstico 
realizado por mujeres;

RECORDANDO que la educación de la 
mujer y el reconocimiento de sus derechos 
son esenciales para su empoderamiento 
económico;

RECORDANDO del mismo modo la 
importancia de combatir la discriminación 
en el mercado laboral y los estereotipos que 
subsisten dentro de nuestras sociedades, 
con el fin de eliminar la pobreza de la mujer, 
favorecer su empoderamiento económico y 
aumentar la cantidad de mujeres que ocupan 
cargos de poder;
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CONSIDERANDO que la inclusión de la mujer 
en el proceso de toma de decisiones, tanto 
en el ámbito político como económico, debe 
ser considerada como una condición esencial 
para la promoción y el fortalecimiento de 
sus derechos por parte de las instituciones 
políticas;

RECONOCIENDO el importante papel 
que los parlamentarios de América 
pueden desempeñar para fomentar el 
empoderamiento económico de las mujeres;

Nosotras, integrantes de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas, reunidas en 
Brasilia, Brasil, el 14 de octubre de 2013:

NOS COMPROMETEMOS a redoblar los 
esfuerzos para que la igualdad salarial 
y el empoderamiento económico de las 
mujeres sean considerados como desafíos 
transversales y prioritarios en los marcos 
jurídicos de nuestros Estados; 

NOS COMPROMETEMOS a velar por 
la concretización de los acuerdos y 
compromisos internacionales de nuestros 
Estados en materia de igualdad de género y 
a favorecer la implementación de las políticas 
y los programas, procurando que cumplan 
con las exigencias del Tercer Objetivo de 
Desarrollo del Milenio sobre la igualdad entre 
los géneros; 

RECOMENDAMOS la adopción e 
implementación de leyes e iniciativas 
públicas destinadas a garantizar la igualdad 

salarial entre hombres y mujeres, favorecer la 
educación de niñas y mujeres y luchar contra 
la feminización de la pobreza;

ALENTAMOS a nuestros Estados a crear 
organismos encargados de fiscalizar la 
aplicación de las leyes sobre igualdad en 
materia de empleo, de programas destinados 
a desarrollar la actividad empresarial de 
las mujeres y de medidas que faciliten la 
conciliación entre trabajo y familia;

ALENTAMOS a nuestros Estados a realizar 
un análisis con enfoque de género en la 
elaboración de todos los proyectos de ley, en 
particular el del presupuesto;

CONSIDERAMOS que el mejoramiento de 
las condiciones económicas y sociales de 
las mujeres, tanto en materia de acceso a 
la educación como de ingreso al mercado 
laboral, debe entenderse como una condición 
esencial para aumentar la presencia de las 
mismas en la política y su influencia en 
nuestras sociedades;

CONSIDERAMOS que la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas puede 
actuar identificando objetivos precisos en 
materia de empoderamiento económico de 
las mujeres, fomentando la solidaridad entre 
las parlamentarias, creando mecanismos de 
comunicación sobre las buenas prácticas 
adoptadas en los parlamentos en materia de 
igualdad de género, y trabajando de manera 
concertada con los parlamentarios para 
sensibilizarlos a la causa de las mujeres;
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RECOMENDAMOS a todos las parlamentarias 
y parlamentarios presentes en la XII 
Asamblea General de la COPA, celebrada 
en Brasilia, Brasil, el 16 de octubre de 2013, 
dar seguimiento a la presente resolución ante 
todas las asambleas parlamentarias de las 
Américas, con el fin de promover la adopción 
de leyes y de programas destinados a lograr 
un mayor empoderamiento  económico de las 
mujeres de las Américas. 

Red de Mujeres Parlamentarias 
de las Américas

XI Reunión Anual
Brasil, 14 de octubre de 2013

RESOLUCIÓN
RED DE MUJERES POR EL AGUA, 

UN COMPROMISO PARA UN 
FUTURO MEJOR: MUJERES, AGUA Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE

PREOCUPADAS porque se estima que más 
del 60% de la pobreza del mundo recae en 
las mujeres.

DESTACANDO que la gran mayoría de 
mujeres continúan sin poder acceder a los 
servicios públicos tan fundamentales como lo 
es el agua potable.

CONSTATANDO que las mujeres son 
consideradas las mejores “cuidadoras del 
medio ambiente”.

RECORDANDO que solamente cuando 
las mujeres se involucran en el manejo del 
agua son capaces de plantear soluciones 
apropiadas y sustentables que favorecen la 
equidad social, esto debido al conocimiento 
que tienen al interior de los hogares a través 
del uso integral del agua.

LAMENTANDO que algunas sociedades no 
reconocen la importancia del papel de las 
mujeres en la administración del recurso 
hídrico, y relegan sus aportaciones culturales 
a la sombra de la desvalorización de las 
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labores domésticas, lo que resulta en la casi 
imposibilidad de localizar políticas acuíferas 
dirigidas por mujeres.

CONSIDERANDO que el agua potable es 
esencial para la supervivencia, la salud y 
la dignidad humana, y que en los próximos 
años se convertirá en un recurso muy escaso 
sobre todo para las familias que viven en 
condiciones de pobreza extrema.

REAFIRMANDO la importancia de que 
el debate en torno al Desarrollo Humano 
Sustentable incluya el punto de vista de las 
mujeres, según se indica en la Declaración 
de Río de 1992, que establece que su plena 
participación es esencial para la concreción 
del desarrollo sostenible.

RECORDANDO que la necesidad que tienen 
todas las personas de contar con agua 
potable para consumo es un hecho evidente, 
en tanto dicho recurso es indispensable para 
la vida humana, lo cual ha sido reconocido 
en diferentes instrumentos, y ha quedado 
plasmado en las Metas del Desarrollo del 
Milenio, que establecen, la reducción para 
el año 2015 de la mitad de la proporción de 
personas sin acceso al agua potable.
RECORDANDO que las mujeres deben ser 
reconocidas como elemento central en el 
abastecimiento, la gestión y la protección del 
agua; ya que cuentan con suficiente destreza 
y  conocimiento en la gestión eficiente y 
efectiva del agua. 

RECORDANDO que se debe aumentar el 
número de mujeres en cargos de decisión 
política y económica para asegurar que sus 
realidades se tengan en cuenta.

SABIENDO que la promoción de comités 
ciudadanos para el uso del agua y el 
impulso de ejercicios de formulación de 
planes comunitarios, municipales de gestión 
y administración de los recursos hídricos, 
sería una forma de alentar la participación y 
organización social de las mujeres. 

NOSOTRAS, integrantes de la Red de 
Mujeres Parlamentarias de las Américas, 
reunidas en la ciudad de Brasilia, Brasil,  el 
14 de octubre de 2013:

NOS COMPROMETEMOS a respaldar y 
apoyar la iniciativa de la Red de Mujeres por 
el Agua, la cual vendrá a coordinar y orientar 
los esfuerzos necesarios en los países 
miembros para crear leyes que vengan a 
delegar el servicio público del agua potable en 
organizaciones comunales administradoras 
de los acueductos, esto en lugares donde 
el ente administrador y operativo de este 
recurso no pueda brindar el servicio. 

NOS COMPROMETEMOS a que en 
dicha legislación se incluya que estas 
organizaciones  comunales administradoras 
de los acueductos deban de estar integradas 
en sus juntas directivas por mujeres. 
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TRABAJAREMOS en favor del mejoramiento 
de las condiciones económicas y sociales 
de las mujeres, en materia de acceso a la 
educación y a un trabajo digno, así como de 
igualdad salarial, y que esta se considere una 
condición autónoma de la mujer.

CONTINUAREMOS trabajando, en forma 
individual y colectiva, para que un porcentaje 
significativo de mujeres ocupen cargos de 
responsabilidad política y económica; y 
para que las mujeres estén presentes en 
los debates en torno a los grandes desafíos 
sociales, como el desarrollo sostenible o el 
aprovisionamiento de agua.

INSTAMOS a nuestros gobiernos a 
continuar implementando medidas eficaces 
para erradicar la pobreza y satisfacer las 
necesidades en materia de aprovisionamiento 
de agua potable, teniendo en cuenta el 
desarrollo sostenible y la feminización de la 
pobreza.

RECOMENDAMOS a todos los 
Parlamentarios y Parlamentarias presentes 
en la XII Asamblea General de la 
Confederación Parlamentaria de las Américas 
que se celebra en la ciudad de Brasilia, a dar 
seguimiento a la presente resolución entre 
todas las asambleas parlamentarias de las 
Américas, a fin de que unan sus esfuerzos 
para incidir en la obtención de una mayor 
participación de las mujeres en los ámbitos 
político, económico y social, y en especial en 
lo referente a la gestión del recurso hídrico.  

XII Reunión anual de la 
Red de Mujeres Parlamentarias 

de las Américas
Asunción, Paraguay

4 de noviembre de 2014

RESOLUCIÓN SOBRE EL 20 
ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN Y 
PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING

1. RECONOCIENDO la importancia histórica 
de la Declaración y de la Plataforma de Acción 
de Beijing, adoptadas por 189 Estados, en 
septiembre de 1995, en ocasión de la cuarta 
Conferencia Mundial de la Mujer;

2. CONSIDERANDO que, durante la 
evaluación que se realizó en el marco 
de la 55ª sesión de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer de la 
Organización de las Naciones Unidas llevada 
a cabo en 2011, los Estados reconocieron 
que la implementación completa y efectiva 
de la Plataforma de Acción es esencial para 
la concreción de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio ; 

3. LAMENTANDO que no esté prevista la 
organización de una Quinta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer relativa a Beijing + 20 
por causa, particularmente, de los obstáculos 
políticos ligados a la disminución de los 
derechos de la mujer en varios países ;
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4. PREOCUPADOS con los numerosos retrasos con respeto a los derechos y las libertades 
de la mujer en algunos Estados, a pesar de su adhesión a los documentos internacionales 
fundamentales de protección de los derechos humanos ;

5. CELEBRANDO, sin embargo, los progresos puntuales destacados durante las evaluaciones 
quinquenales realizadas por la Comisión ;

6. ACOGIENDO también la creación, en julio de 2010, de ONU Mujeres;

7. RECORDANDO los 12 objetivos estratégicos de la Plataforma de Acción de Beijing 
estudiados durante este Seminario a través de las 3 temáticas transversales siendo la lucha 
contra la violencia en contra de la mujer, su autonomía económica y el acceso de la mujer a 
los procesos de adopción de decisiones políticas e económicas; 
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8. ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la 
voluntad de la Comisión de llevar a cabo, 
durante la 59ª sesión prevista para marzo de 
2015, una evaluación de la implementación 
de la Declaración y de la Plataforma de Acción 
y de contribuir a integrar una perspectiva de 
género en el Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para después de 2015, 
con el propósito de que el nuevo marco de 
análisis incluya las causas estructurales de 
las desigualdades entre los hombres y las 
mujeres e integre la igualdad de género como 
objetivo en sí y de manera transversal ;
 
9. AFIRMANDO la importancia de las Redes 
de Mujeres Parlamentarias como vehículos 
de movilización y de concertación en previsión 
de la 59a sesión de la Comisión ;

10. ACOGIENDO la adopción, el 22 de 
enero de 2014, de la Declaración de Québec 
sobre el 20° aniversario de la Declaración 
y de la Plataforma de acción de Beijing, al 
final del seminario interparlamentario el cual 
reunió integrantes de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de la Asamblea Parlamentaria 
de la Francofonía (APF), de la Asociación 
Parlamentaria del Commonwealth (APC) y 
de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas (COPA), así como miembros de 
la Conferencia Nacional de Legislaturas de 
Estados (NCSL);  

Nosotros, parlamentarias y parlamentarios 
de las Américas, reunidos en Asunción, 
Paraguay, en el marco de la XII Reunión 
Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias 

de las Américas y de la XIII Asamblea general 
de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas (COPA), del 3 al 5 de noviembre 
de 2014 ;

Acerca del tema de la violencia contra la 
mujer:

11. DENUNCIAMOS que, alrededor de 40 % 
de las mujeres se ven obligadas a enfrentar 
la violencia física o sexual al menos una vez 
en su vida y que, en algunas regiones del 
mundo, esta cifra asciende a menudo a 70 %;

12. CONDENAMOS los diversos tipos de 
violencia contra las mujeres, tales como lo 
define la Plataforma de Acción, como «todos 
los actos de violencia dirigidos contra la mujer 
por su condición femenina y que causen 
o puedan causar a la mujer un perjuicio o 
sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos, 
que incluyan la amenaza de tales actos, 
la coacción y la privación arbitraria de la 
libertad, ya sea en la esfera pública o en la 
vida privada» ;

13. CONDENAMOS fuertemente la práctica 
de la violación y de otras formas de tratamiento 
inhumano y degradante hacia la mujer como 
instrumento deliberado de guerra;

14. INSISTIMOS en la necesidad de promover 
la salud reproductiva de las mujeres, sin 
discriminación, coerción o violencia;
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15. INSTAMOS a los parlamentos y a los 
gobiernos del mundo a:

a. combatir la violencia sexual y la violencia 
de género durante guerras o desastres;
b. luchar contra la violencia en contra 
de la mujer como resultado de prácticas 
costumbristas o tradicionales nocivas; 
c. adoptar leyes contra la trata de mujeres 
y la violencia contra las mujeres;
d. tomar medidas urgentes para mejorar 
la prevención, protección y respuesta a la 
violencia contra las mujeres;
e. acabar con la impunidad para los autores;
f. asegurar el acceso a la justicia para 
las víctimas; 
g. concientizar a su población sobre este 
tema.

Acerca del tema sobre la autonomía 
económica de la mujer:

16. RECORDAMOS que la autonomía 
económica de la mujer reposa sobre 
tres pilares: el acceso a cargos de toma 
de decisiones económicas, la mejora 
de oportunidades económicas y el 
reconocimiento de un estatuto igualitario en 
el seno de las sociedades;

17. HACEMOS HINCAPIÉ en el hecho de 
que la autonomía económica de la mujer 
contribuye a su desarrollo social;

18. CONSTATAMOS que todavía existen 
medidas discriminatorias que impiden la 
independencia económica y financiera de la 
mujer, lo que perpetua la pobreza y perjudica 
el crecimiento económico de los Estados;

19. LAMENTAMOS que, en todas las 
regiones del mundo, el salario medio de 
la mujer se ubique siempre por debajo del 
salario medio del hombre, y que un mayor 
número de mujeres que de hombres ocupen 
puestos precarios, con demasiada frecuencia 
fuera del ámbito de protección de las leyes 
laborales;

20. INSTAMOS a los parlamentos del mundo 
a sancionar leyes que favorezcan la igualdad 
de acceso a la educación, la capacitación y 
el trabajo decente, como también la igualdad 
salarial, el acceso y el control de los recursos 
y de los activos, así como el acceso a la 
seguridad social y la distribución equitativa 
de las tareas domésticas;
 21. EXIJIMOS a nuestros gobiernos que 
consideren las disparidades que existen entre 
el hombre y la mujer en todas las políticas 
de desarrollo y de reformas económicas, 
y que implementen programas destinados 
a eliminar la brecha económica entre las 
mujeres y los hombres;

22. INSTAMOS a los gobiernos a favorecer 
el acceso de las mujeres al sistema judicial y 
garantizar la ejecución de las sentencias;

23. EXHORTAMOS a todas las partes 
interesadas, públicas y privadas, a que 
integren una perspectiva de género en la 
elaboración de sus políticas, de sus prácticas 
administrativas y en sus presupuestos;
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24. INVITAMOS a todos los actores de la 
sociedad a favorecer el acceso de las mujeres 
al crédito y al microcrédito, a la propiedad 
privada y a la sucesión.

Acerca del tema del acceso de la mujer a los 
procesos de adopción de decisiones políticas 
y económicas:

25. CONSIDERAMOS que la participación 
de la mujer en los procesos de adopción de 
decisiones políticas y económicas favorece 
la promoción de sus intereses, valores y 
experiencias en el desarrollo de programas 
políticos y económicos;

26. CONSIDERAMOS que la participación 
de las mujeres en los procesos políticos de 
prevención y de resolución de conflictos, así 
como los procesos de paz, es esencial para 
tener en cuenta sus intereses; 

27. CONSTATAMOS que la mujer cuenta con 
menos representación tanto en las funciones 
de dirección como en los cargos ejecutivos 
de las empresas públicas y privadas, que en 
las asambleas electas, los partidos políticos, 
los sindicatos y la administración pública;

28. DEPLORAMOS que, a escala mundial, 
al 1 de julio de 2013, solo el 20,9 % de los 
parlamentarios nacionales eran mujeres 
y que, en la misma época, la comunidad 
mundial solo contaba con 8 jefes de Estado y 
13 jefes de gobierno de sexo femenino;

29. DEPLORAMOS que solo el 18,3 % de 
las empresas privadas del mundo están 
lideradas por mujeres;

30. INSTAMOS a los gobiernos a implementar 
mecanismos que incentiven la presencia de la 
mujer en las distintas instancias de adopción 
de decisiones políticas y económicas a fin de 
lograr, a corto plazo, una paridad;

31. INCENTIVAMOS el análisis de los 
sistemas electorales y de las estructuras de 
los partidos políticos y de los organismos 
legislativos y gubernamentales a fin de 
realizar los ajustes necesarios para fortalecer 
la presencia de las mujeres en la política en 
todos los niveles.

A este respecto, 

32. NOS COMPROMETIMOS a continuar 
trabajando, en el seno de nuestros respectivos 
parlamentos, para que la Plataforma de 
Acción de Beijing y los resultados de la 23a 
Sesión Especial Plenaria de las Naciones 
Unidas titulada “Mujer 2000: Igualdad entre 
los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI” 
puedan rápidamente ponerse en práctica de 
manera completa y efectiva; 
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33. INSTAMOS las mujeres parlamentarias 
de las Américas a movilizarse y a participar 
activamente en el proceso de evaluación de 
los progresos que se realizaron en función 
de la aplicación de la Declaración y de la 
Plataforma de Acción que concluirá en marzo 
de 2015, en ocasión de la 59ª sesión de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer de la Organización de Naciones 
Unidas;

34. INSTAMOS a los gobiernos de las 
Américas a velar por que la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas 
fortalezca las medidas destinadas a lograr 
la igualdad de género y la emancipación de 
la mujer en el Programa de desarrollo para 
después de 2015, integrando la igualdad 
de género, los derechos de la mujer y la 
autonomía económica de la mujer en un 
objetivo en sí e incluyendo una perspectiva 
de género transversal; 

35. INCENTIVAMOS a los gobiernos a 
promover una cultura de igualdad y luchar 
contra los estereotipos y las ideologías 
opuestas a la plena igualdad de género en 
colaboración con los medios de comunicación 
y las organizaciones de la sociedad civil.

XII Reunión anual de la Red de Mujeres Parlamentarias 
de las Américas 





CONCLUSIONES



En estos tres años, la Red se ha fortalecido 
para ser una herramienta clave en la 
Diplomacia Parlamentaria a favor de la mujer 
en el continente. Con nuestras actividades, 
tanto en los temas de estudio como en la 
consulta parlamentaria, hemos visibilizado 
los diferentes problemas que enfrentan las 
mujeres en el continente, tanto dentro de los 
parlamentos como fuera de ellos.

En particular la Red ha llamado la atención 
sobre la necesidad de lograr una igualdad 
salarial y mayor empoderamiento económico, 
toda vez que como lo señalamos en la 
Reunión Anual de Brasil, el 60% de la pobreza 
del mundo recae en las mujeres. Igualmente, 
señalo la necesidad de seguir trabajando por 
un acceso igualitario al desarrollo, y a los 
recursos materiales para esto, como lo son el 
agua, y marcando un compromiso de la Red 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Estos objetivos, que presentamos dentro la 
Reunión Anual en Guanajuato, México, son 
el marco de una ruta de trabajo, no sólo para 
quienes luchamos por la igualdad entre los 
géneros, si no para todo tipo de trabajo de 
Desarrollo. La Red los acoge, reconociendo 
una enorme sinergia entre nuestras 
actividades y temas de estudio como lo fueron 
el impacto del cambio climático, la migración 
y el seguimiento de las actividades de los 
objetivos de Desarrollo del Milenio con las 
metas de esta nueva agenda de desarrollo.

La próxima dirigencia asimismo debe 
ejecutar acciones con miras a frenar la 
violencia política que viven las mujeres. 
El reconocimiento a este problema, es 
una contribución del continente a la lucha 
del empoderamiento político de todas las 
mujeres, y su erradicación un pendiente de 
todas las asambleas parlamentarias de las 
Américas.

Finalmente llamo a conservar la intensa 
actividad que ha tenido la red en este periodo, 
con una fuerte producción de material, 
teniendo en promedio 2 materiales editoriales 
y gráficos, 1 boletín y 2 temas de estudio 
para cada reunión. La Red se creo, entre 
otros objetivos, con el propósito de brindar 
espacios de discusión interparlamentaria, 
y de análisis de temas que afecten a las 
mujeres del continente, y ésta producción 
ha sido producto del empeño por lograr este 
objetivo. Hoy en día, gracias a el tenemos 
un mejor diagnostico de las mujeres en el 
continente, y este a su vez, nos ha permitido 
un mejor desempeño como legisladoras.

Todo esto fue posible gracias al apoyo recibido 
por un activo Comité Ejecutivo, conformado 
por legisladoras de gran trayectoria y mucho 
impulso, una Secretaría Ejecutiva con amplio 
compromiso, una Presidenta de la COPA 
atenta a los trabajos de la Red y el apoyo de 
los congresos Mexicanos, Quebecquenses 
y Paraguayos. Fue un honor trabajar con 
ustedes, y les reitero mi compromiso por 
seguir luchando a favor de las mujeres en el 
continente.
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