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Mujeres jóvenes de Antigua y Barbuda toman posesión de escaños en el Parlamento 
 
El 23 de noviembre de 2020, mujeres jóvenes de toda Antigua y Barbuda participaron en un histórico 
debate parlamentario simulado, de sólo mujeres, en la Cámara de Representantes y el Senado en el 
Parlamento de Antigua y Barbuda. Estas sesiones marcaron la culminación del programa Mujeres 
Jóvenes en Liderazgo – Antigua y Barbuda (YWiLAB) organizado por ParlAmericas,  el Instituto Caribeño 
para las Mujeres en el liderazgo (CIWiL, por sus siglas en inglés) y el Parlamento de Antigua y Barbuda, 
en el que participaron más de 40 jóvenes lideresas de entre 18 y 25 años de todo el país. 
 
El programa YWiL busca apoyar a las mujeres jóvenes en su preparación para el liderazgo futuro 
proporcionando capacitación y educación sobre liderazgo político, fomentando la consideración del 
liderazgo y el servicio desde una perspectiva transformadora, y creando un espacio para fomentar 
comunidades de mujeres y otras alianzas. En línea con estos objetivos, el programa YWiLAB consistió en 
sesiones de capacitación virtuales y presenciales que se realizaron a lo largo de octubre y noviembre y 
se centraron en los componentes principales del programa: liderazgo transformador, igualdad de género 
y toma de decisiones inclusivas, procedimiento parlamentario y estrategias para un liderazgo eficaz. Las 
sesiones fueron dirigidas por distinguidas facilitadoras, incluidas parlamentarias, lideresas de la sociedad 
civil, profesionales de diversos campos y otras lideresas de Antigua y Barbuda y de toda la región.  
 
Durante las sesiones parlamentarias de YWiLAB, las participantes del programa tuvieron la oportunidad 
de aplicar lo aprendido mientras se desempeñaban como parlamentarias o funcionarias del parlamento 
en un debate sobre un proyecto de ley de enmienda presupuestaria desarrollado a través de un proceso 
de presupuestación con perspectiva de género. El proyecto de ley examinado por ambas cámaras 
proponía reasignaciones de fondos entre varios ministerios de acuerdo con las prioridades de igualdad 
de género identificadas, en las que las participantes examinaron y compartieron opiniones, basándose 
en su experiencia e investigación y en consonancia con su función asignada.  Una vez concluido el 
programa, se alienta a las participantes a compartir el aprendizaje y los conocimientos adquiridos con 
sus comunidades. 
 
Esta iniciativa hace parte de una serie de actividades de este tipo que se organizarán en países de toda 
la región, formando un componente central del proyecto conjunto ParlAmericas-CIWiL para promover la 
participación política de las mujeres en el Caribe, apoyado por el Gobierno de Canadá a través de 
Asuntos Globales Canadá. El primer YWiL se celebró en Trinidad y Tobago en marzo de 2020 en 
asociación con el Parlamento de Trinidad y Tobago.  
 
Encuentre más información sobre la iniciativa en las redes sociales utilizando #YWiLAB, o visitando la 
página web de YWiL  en el sitio web de CIWiL. 
 

http://parlamericas.org/es.aspx
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