
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

Distinguido Senador: 

UNIDAD 
TÉCNICA PARA LA IGUALDAD 

DE GÉNERO 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

MD/UG/LXIV /101/2019 

Ciudad de Mé>s.i.,S9, a 2 d!~ulio de 2019 
Asunto: Solicitud de puP,licación:;!i la GaS'J~~~Senado 
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Como es de su conocimiento los pasados 23 y 24 de mayo, se llevó a cabo el7:iconversatorio 
"Legislando para la igualdad y con perspectiva de género," que fue organizado por esta Unidad, en 
colaboración con la Comisión para la Igualdad de Género. 

Como resultado del conversatorio, se redactó una declaratoria por parte de las legisladoras y 
titulares de las Unidades de Género de los Congresos de los estados participantes, la cual una vez 
que fue consensuada, aprobada y suscrita por las mismas, se encuentra en posibilidad de ser 
adoptada y publicada con el objetivo de asumir un compromiso real que impulse la agenda 
legislativa para la transversalización adecuada de la perspectiva de género 

En virtud de lo anterior, le hago llegar la declaratoria de referencia y pongo a su consideración que 
la misma sea difundida en los medios y a través de los órganos con que cuenta este Senado de la 
República; de ser procedente, se publique también en la Gaceta del Senado. 

Adjunto al presente, archivo electrónico que contiene la Declaratoria d@ convers~:torio 
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"Legislando para la igualdad y con Perspectiva de Género" ''" . c. ...•. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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C. c. p.: Sen. Martha Lucía 1cher Ca re na,. Presidenta de .la Comisión para la Igualdad de Género 

Marcos Alejandr lez. Secretario Técnico de la Mesa Directiva 
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