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INFORME TÉCNICO 

 

 

PRIMER CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS INTERNACIONALES 

 

Ficha técnica  

Organizador Oficina de Cooperación Internacional 

Evento Primer ciclo de videoconferencias internacionales 

Sesión Tercera 

Tema Los Parlamentos y su accionar frente a las desigualdades de 

género en el contexto COVID - 19 

Día 7 de agosto 

Instituciones 

participantes 

Congreso del Perú 

PNUD 

Proyecto ATENEA 

Ponentes 

participantes 

Mónica Saavedra – Pdta. Mesa de Mujer del Congreso peruano 

Guillermina Marín – PNUD 

Beatriz Llanos – Proyecto ATENEA 

Guillermo Aliaga – Segundo Vicepresidente del Congreso 

(inauguración) 

 

Antecedente 

 

Una de las principales líneas de acción del Parlamento vigente es el fortalecimiento del 

rol de la mujer en la política peruana. Por tal motivo, se planteó el diseño de una 

videoconferencia que aborde las desigualdades en el contexto de la pandemia. Se 

pensó en ofrecer el panorama general de la región en cuanto a la participación de la 

mujer en la gestión pública. Por ello, el congresista Aliaga inauguró el evento 

anunciando la anterior promulgación de la norma de paridad y alternancia que permite 

igualdad de condiciones para que las mujeres puedan ser electas en los diferentes 

cargos de elección popular. 

 

Desarrollo 

 

Es importante considerar que desde PNUD se planteó como importante la vinculación 

de la Agenda 2030 de los ODS para hacer frente a la pandemia, en tanto la dimensión 

social y económica. Deben de priorizarse medidas de protección social, servicios 

esenciales, activación del empleo, y siempre considerando el enfoque de género como 

transversal. Tanto la congresista Saavedra como la profesional Llanos apuntan a que 

se espera que la mujer conserve un rol mucho más preponderante a partir del año 2021. 

Existen estrategias de cuota y de paridad. Justamente medidas que han sido adoptadas 

desde el Parlamento peruano. Se busca además que existan listas encabezadas por 

mujeres, de tal forma que tengan igual de condiciones para ser electas. Además, 

también se coincidió en todas las partes que el acceso a la conectividad debe ser 

prioritario. 
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Conclusión 

 

Se presentó un mapeo sobre la actual situación del rol de la mujer en la política. Es 

clave que las normas faciliten la participación de las mujeres en puestos de alto rango 

en la política. El actual Congreso está comprometido con ese fin. Considera vital mejorar 

las últimas estadísticas que señalan que en los últimos años son pocas las mujeres que 

han ocupado altos cargos en el Poder Ejecutivo.  

 


