
 

 

 

TEMA 
Liderazgo transformacional para la igualdad 
de género en el Caribe: Estrategias y alianzas 
regionales 
 

LUGAR 
Bridgetown, Barbados 
 

FECHA 
19 Y 20 de noviembre, 2018 
 

PARTICIPANTES 
Más de 60 parlamentarias, parlamentarios, 
ministras, ministros y representantes de 
organismos multilaterales, entidades públicas 
vinculadas con el tema de la igualdad de 
género, sociedad civil y organizaciones 
políticas de 18 países y territorios durante los 
dos días de actividades 
 

INTERCAMBIOS INTERPARLAMENTARIOS Y 
SESIONES INFORMATIVAS CON DEFENSORAS Y  
DEFENSORES DE LA IGUALDAD DE GÉNERO  
 

#ParlAmericasGEN  | #RoadtoBeijing25 | #CaribGenStrat  

Esta actividad estuvo alineada con los 
ODS 5 y 17.   

Los materiales de esta reunión y otros recursos relevantes sobre los temas abordados 
están disponibles en el sitio web de ParlAmericas.  
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ParlAmericas, en colaboración con la Oficina multi-país de ONU Mujeres - Caribe, el Instituto caribeño para el 
liderazgo de las mujeres (CIWiL por sus siglas en inglés), la Comunidad del Caribe (CARICOM por sus siglas en 
inglés) y la Secretaría de la Commonwealth, y con el apoyo del Parlamento de Barbados, organizaron la reunión 
Liderazgo transformacional para la igualdad de género en el Caribe: Estrategias y alianzas regionales. Los dos días 
de actividades congregaron a parlamentarias, parlamentarios, ministras, ministros, y representantes de 
organismos multilaterales, entidades públicas vinculadas con el tema de la igualdad de género, sociedad civil y 
organizaciones políticas para hacer un balance de iniciativas en curso en la región para promover el liderazgo de las 
mujeres y la igualdad de género, y desarrollar estrategias para transversalizar este enfoque en esfuerzos 
nacionales de desarrollo sostenible. A través de una serie de intercambios dinámicos, las y los participantes 
establecieron importantes alianzas y agendas más coordinadas. También participaron en el intercambio de 
conocimientos, aportando información para la próxima Estrategia Regional de Igualdad de Género de CARICOM.  

http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PNGE2018_Barbados.pdf
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“Sigamos aspirando, reuniendo datos y 
experiencias, monitoreando y evaluando nuestros 
logros, compartiendo nuestra experiencia, 
solicitando apoyo y orientación cuando sea 
necesario, [y] acordemos nuestro plan maestro y 
estrategias centradas en lograr la igualdad 
sostenible, la paz y la prosperidad en nuestro 
Caribe, para toda nuestra gente”.  

Lady Anande Trotman-Joseph, 
presidenta del Consejo de 
Administración de CIWiL  

“La agenda para mujeres 
debe ser vista y debe ser 
escuchada. Y esta agenda no 
debe ser sobre o para unas 
pocas, sino para muchas”.  

Alison McLean, representante, 
Oficina multi-país ONU 

Mujeres—Caribe   
“Es muy claro, para mí y para otros, que para tener 
éxito hombres y mujeres deben trabajar juntos para 
construir las sociedades inclusivas por las que 
luchamos. Tenemos que defender la igualdad de 
derechos de las mujeres como derechos humanos: 
la desigualdad entre mujeres y niñas nos afecta a 
todos, hombres y niños incluidos”.   

“El Parlamento de Barbados se complace en apoyar 
esta reunión, que congrega a muchos de nuestros 
vecinos del hemisferio. Es una oportunidad para 
intercambiar sobre las acciones parlamentarias que 
pueden ayudar en el avance de los derechos de las 
mujeres y su liderazgo político, para un futuro 
basado en la igualdad y la prosperidad”.  

El Honorable Robert Nault, 
diputado (Canadá) y presidente 

de ParlAmericas  

El Honorable Arthur E. Holder, 
presidente de la Asamblea Legislativa 
de Barbados y miembro del Consejo 
de ParlAmericas  

Día 1: Ceremonia de apertura 

La reunión se inauguró oficialmente con palabras de bienvenida de la Sra. 
Alison McLean, representante de la Oficina multi-país de ONU Mujeres - Caribe; 
lady Anande Trotman-Joseph, presidenta de CIWiL; el Honorable Robert Nault, 
diputado de Canadá y presidente de ParlAmericas; y el Honorable Arthur 
Holder, presidente de la Asamblea Legislativa de Barbados y miembro del 
Consejo de ParlAmericas. La Sra. Tonni Brodber, representante adjunta de la 
Oficina multi-país de ONU Mujeres - Caribe, ofició como maestra de ceremonias 
de la apertura, ofreciendo una serie de reflexiones que conectaron los 
comentarios de cada ponente con eventos actuales y prioridades de 
desarrollo.  
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El discurso principal estuvo a cargo de la Honorable Mia 
Mottley, primera ministra de Barbados. En sus sinceros 
comentarios, la primera ministra compartió reflexiones sobre el 
significado del desarrollo sostenible y su relación con el 
empoderamiento de las mujeres. Se refirió a los desafíos 
globales actuales que indican que el progreso no puede darse 
por sentado, ya que los avances que se han logrado no se 
traducen a nivel comunitario ni llegan a todas y todos los 
miembros de la sociedad. La primera ministra Mottley llamó la 
atención sobre el importante trabajo de transformar las normas 
de género en la sociedad y al interior de los partidos políticos. 
Pidió a las y los parlamentarios que usen sus posiciones de 
poder y elección para tener un impacto positivo en la vida de 
individuos y para entablar las difíciles conversaciones sobre 
género que son necesarias para impulsar la agenda de 
desarrollo de manera mancomunada.   

DISCURSO PRINCIPAL 

“No puede haber desarrollo sostenible que impida 
el progreso de las mujeres. No puede haber 
desarrollo sostenible basado en la discriminación. 
No puede haber desarrollo sostenible que excluya la 
oportunidad… 
 

Las discusiones sobre el género hacen que las 
personas se sientan incómodas de una manera que 
no debería. Las discusiones sobre el género hacen 
que las personas sientan que se está tratando de 
reclamar un territorio de una manera que no 
debería. Las discusiones sobre el género deben ser 
fundamentalmente sobre alianzas; eso es todo. Se 
trata de alianzas y se trata de oportunidad y se trata 
de deshacernos de las prácticas discriminatorias 
donde sea que se encuentren… Tenemos que 
encarar [esa conversación] en nuestros contextos…  
 

Hoy les dejo simplemente con el compromiso de no 
haber llegado a ser la primera [primera ministra 
mujer]. He venido para asegurarme de no ser la 
última”.  

https://simplecast.com/s/42e44411


Sesión de trabajo: Prioridades para una estrategia regional de igualdad 
de género    
La primera sesión de la reunión fue un 
proceso de consulta multi-actor para reunir 
aportes legislativos y de otro tipo con miras a 
la próxima Estrategia Regional de Igualdad de 
Género de CARICOM. 
 

Después de una introducción a la sesión a 
cargo de la Sra. Lebrechtta Nana Oye Hesse-
Bayne (CIWiL), la Sra. Tonni Brodber (ONU 
Mujeres) habló sobre el carácter oportuno de 
la próxima Estrategia, con referencia a su 
importante conexión con los compromisos 
asumidos por los países de la región y sus 
obligaciones de presentar informes nacionales 
en relación con la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW). 
 

Posteriormente, la Sra. Ann-Marie Williams 
(CARICOM) presentó el proceso que la oficina 
de género de CARICOM está llevando a cabo 
para desarrollar la Estrategia Regional de 
Igualdad de Género. Señaló algunos de los 
desafíos a la igualdad de género 
experimentados en la región, entre ellos, la 
violencia de pareja, el desempleo juvenil, las 
altas tasas de embarazo adolescente, los 
estereotipos de género, el acceso insuficiente 
a servicios de salud sexual y reproductiva y la 
prevalencia de enfermedades no 
transmisibles. La Sra. Williams señaló que el 
objetivo general de la próxima Estrategia es 
acelerar la implementación efectiva de 
acciones prioritarias en apoyo de la igualdad 
de género a través de un enfoque regional 
coordinado en línea con los marcos 
internacionales y nacionales existentes.  

 

Luego, las y los participantes trabajaron en 
diversas mesas de discusión para brindar 
retroalimentación sobre los enfoques 
sensibles al género a los siguientes temas 
prioritarios que serán abordados en la 
Estrategia: 1) Buen gobierno y participación 
política, 2) Erradicación de la violencia, 3) 
Acceso a servicios de salud, 4) Protección 
social e inclusión, 5) Empoderamiento 
económico, y 6) Resiliencia al clima. Esta 
parte de la sesión fue facilitada por la Sra. 
Alisha Todd (ParlAmericas), y las seis 
discusiones individuales fueron organizadas 
por miembros del Consejo de Administración 
de CIWiL junto con representantes de 
organizaciones nacionales género de países 
del Caribe. 
 

Durante las discusiones, las y los participantes 
compartieron desafíos clave, buenas prácticas 
en sus países, marcos legislativos relevantes y 
otras acciones parlamentarias que podrían 
tomarse para contribuir al progreso en los 
respectivos temas, así como los recursos 
necesarios para implementar soluciones 
efectivas. 
 

Algunas de las recomendaciones recurrentes 
compartidas durante la plenaria incluyeron la 
necesidad de contar con presupuestos 
sensibles al género y sistemas sólidos y 
enfoques sistemáticos para los problemas 
identificados. La importancia de una 
educación inclusiva y de calidad, contemplada 
como un pilar de la próxima Estrategia, 
también fue destacada en las áreas prioritarias 
discutidas.  
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Sesión de planificación estratégica con 
representantes de entidades públicas 

vinculadas con el tema de la igualdad de 
género   

Durante el segundo día de la reunión, 
representantes de entidades nacionales 
vinculadas con el tema de género celebraron una 
sesión de planificación estratégica, organizada 
por CARICOM y ONU Mujeres. Esta sesión se 
desarrolló de manera paralela a las sesiones 
informativas parlamentarias a cargo de 
organizaciones asociadas descritas en las 
siguientes páginas. Hacia el final de la sesión, la 
Sra. Farmala Jacobs, de la Dirección de Asuntos 
de Género de Antigua y Barbuda, y el Sr. Adel 
Lilly, de la Oficina de Asuntos de Género en 
Guyana, se unieron a las sesiones informativas 
parlamentarias para compartir los resultados 
preliminares de su planificación estratégica. 
Detallaron cómo los insumos de la consulta del 
día anterior sobre la próxima Estrategia 
Regional de Igualdad de Género de CARICOM 
estaban informando su proceso de planificación, 
toda vez que contribuyen aún más al desarrollo 
de este documento y establecen vías para su 
implementación en sus países.  



“Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los 
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas construidas 
sobre principios y valores, una visión y metas compartidas, que posicionan a la gente 
y al planeta en el centro, son necesarias a nivel global, regional, nacional y local… 
Los mecanismos nacionales de control como las entidades 
fiscalizadoras superiores y las funciones de supervisión de parte 
de los órganos legislativos deben también reforzarse”. 
 
Fuente: Objetivo 17, Página web de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas 
Lecturas adicionales: “Alianzas: Por qué son importantes”, ibíd. 
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Enfoque en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17: 
Alianzas para lograr los Objetivos 

Presentación de la versión preliminar de 
la declaración de CARICOM sobre la 

protección social    

Antes del cierre de la reunión, la Sra. Ann-Marie 
Williams (CARICOM) hizo una presentación sobre 
los sistemas de protección social, el tema prioritario 
de la 63ª sesión de la Comisión sobre la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW), que se celebrará 
en marzo de 2019. Compartió con las y los 
participantes la versión preliminar de la declaración 
de CARICOM, “Sistemas de protección social, 
acceso a servicios públicos e infraestructura 
sostenible para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas”, que se 
presentará durante la CSW en nombre de todos los 
países del Caribe que suscriban el texto. Agradeció 
los comentarios y las revisiones al borrador de 
declaración de las y los delegados de la reunión. 
La Sra. Williams señaló que, además de las funciones 
estándar de la protección social (protección, 
prevención y promoción), el posicionamiento de la 
protección social en CARICOM pretende ser 
transformador. En otras palabras, pretende no solo 
aliviar la pobreza, sino transformar vidas mediante 
la búsqueda de políticas que equilibren las 
relaciones de poder desiguales que causan 
vulnerabilidades.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/17_Spanish_Why_it_Matters.pdf


Diálogo de alto nivel: Estrategias y alianzas para promover un liderazgo 
transformador de género y cumplir con las prioridades nacionales de 
desarrollo  

La sesión final del primer día contó con un discurso 
ofrecido por su excelencia dame Billie Miller, 
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de 
Barbados y mecenas de CIWiL, sobre el liderazgo 
transformador en la esfera política. Lady Anande 
Trotman-Joseph presentó a dame Miller y moderó el 
diálogo con las y los participantes luego de su 
intervención. 
 

Dame Billie Miller habló sobre la importancia de la 
representación de las mujeres en la política electoral 
y la mejora en la calidad de la democracia cuando las 
perspectivas de las mujeres son tomadas en cuenta 
en todos los temas, no solo en aquellos que se 
consideran “asuntos de mujeres”. Sin embargo, 
señaló que existen obstáculos persistentes para la 
participación de las mujeres, incluidas barreras 

económicas, obligaciones contrapuestas con el 
trabajo de cuidado, la intersección de formas de 
discriminación basadas en la raza o la clase social y 
las percepciones negativas de la política. 
 

En su opinión, los desafíos más persistentes emanan 
de los partidos políticos, que a menudo están 
dominados por hombres y de las normas, valores y 
derechos tradicionales. Estas y otras barreras, como 
el tratamiento mediático con sesgo de género, 
también están presentes después de que las 
mujeres ingresan a la política. 
 

Una selección de las recomendaciones y los puntos 
de vista de dame Billie Miller sobre el avance del 
liderazgo transformacional se resumen en la 
siguiente página. 
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https://simplecast.com/s/389172f8
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Tomando como referencia su larga carrera en política – que incluye 18 años 

como la única mujer en el parlamento de su país – dame Billie Miller llamó la 

atención sobre varias estrategias que pueden ayudar a romper los obstáculos 

que mencionó durante sus comentarios.   

HACIENDO PARTIDOS POLÍTICOS MÁS INCLUSIVOS  

Dame Billie Miller destacó la mentoría como un mecanismo de apoyo crucial 

para las mujeres cuando entran a la política y buscan avanzar en sus 

partidos, haciendo referencia al trabajo de CIWiL en la región como un 

ejemplo de los beneficios que esta estrategia puede generar. También 

recomendó “aprender la política al interior de la política de los partidos 

políticos” y pidió a las personas que ocupan puestos de liderazgo 

comprometerse a promover la representación igualitaria de las mujeres en 

la política. “Al final, es el líder quien determina el equipo”, enfatizó. Esto se 

conectó aún más a un mensaje general en sus palabras de que no solo las 

mujeres deberían ser responsables del trabajo sensible al género.  

Para tener el mayor impacto en temas de importancia, dame Billie Miller 

recomendó especializarse en esa área de políticas públicas y crear 

“circunscripciones de interés” con otras y otros dedicados al tema. Hacer 

avanzar las iniciativas en la legislatura también requiere una comprensión 

sólida de sus reglas, tanto escritas como no escritas (por ejemplo, el 

Reglamento del Parlamento, las sesiones de preguntas y de control político 

a miembros del Ejecutivo, y las iniciativas legislativas y resoluciones de las y 

los parlamentarios).  

INFLUYENDO EN LA AGENDA POLÍTICA  

TRABAJANDO CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  

Dame Billie Miller habló sobre el papel crucial que pueden desempeñar las 

ONG para promover la representación de las mujeres en la política. Afirmó 

que involucrarse con una ONG puede proporcionar una base invaluable para 

las carreras políticas de las mujeres. También mencionó que las ONG pueden 

ser socios útiles para los gobiernos, dando como ejemplo la Alianza Social de 

Barbados. 

“En cada región siempre hay 
mujeres que desafían los 
obstáculos y las probabilidades. 
Mientras más mujeres sean 
elegidas para el parlamento, más 
mujeres continuarán siendo 
elegidas para el parlamento. Toda 
mujer elegida eleva la conciencia y 
la confianza de otras mujeres... Las 
mujeres son una inversión de alto 
rendimiento que produce grandes 
dividendos”.    

Su Excelencia dame Billie Miller, Embajadora 
en Misión y Plenipotenciaria de Barbados y 
madrina de CIWiL 

//hoc-cdc.ca/AdminPrivate/Fhttps:/www.caribbeanleadership.org/news_publisher/news/view/spotlight-on-barbados-social-partnershipS23U/NovaeD/Documents/Adobe
//hoc-cdc.ca/AdminPrivate/Fhttps:/www.caribbeanleadership.org/news_publisher/news/view/spotlight-on-barbados-social-partnershipS23U/NovaeD/Documents/Adobe


Día 2: Sesiones informativas e intercambio de conocimientos con actores 
regionales   
El segundo día de la reunión se estructuró como una serie de sesiones 
informativas de socios regionales. Las presentadoras compartieron sus 
proyectos o iniciativas actuales para promover el empoderamiento político de 
las mujeres y la igualdad de género, y participaron en importantes 
conversaciones con parlamentarias y parlamentarios presentes relacionadas al 
tema y las posibles oportunidades de colaboración. La sesión fue moderada por 
Lebrechtta Nana Oye Hesse-Bayne (CIWiL). 
 

La primera ponente fue la Dra. Halimah DeShong, directora y profesora del 
Instituto de Estudios de Género y Desarrollo - Unidad Nita Barrow (IGDS: NBU) 
de la Universidad de las Indias Occidentales. En su presentación, la Dra. DeShong 
ofreció un panorama de los programas de estudio ofrecidos, incluyendo el 
programa de certificación de capacitación integral del Instituto del Caribe en 
Género y Desarrollo (CIGAD), así como los antecedentes de la historia de la 
investigación sobre liderazgo transformacional en el IGDS: NBU, explicando el 
papel de la institución para influir en el desarrollo sensible al género en la región. 
Como ejemplo, detalló el proyecto LIVITY, una alianza a cuatro años y siete 
países con el Consejo de Barbados para Discapacitados (BCD) y la Alianza del 
Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad (ECADE), con seis actividades 
principales: una incubadora de OSC, enraizamiento, academia de liderazgo, foro 
anual de políticas públicas y un festival de arte callejero. 
 

A continuación, la Sra. Ashell Forde, presidenta de ¡No! Al acoso y abuso en línea 
(NOAH, por sus siglas en inglés), hizo una presentación sobre su organización, 
una entidad benéfica formada por un grupo de barbadenses preocupados por la 
creciente prevalencia del acoso en línea. NOAH proporciona recursos a víctimas 
de acoso en línea y realiza seminarios y talleres sobre temas como la protección 
de niñas y niños en línea, la seguridad cibernética personal, el acoso cibernético y 
la lucha contra la pornografía vengativa. Destacó el Proyecto CARE (Combatir el 
Acoso a través de la Investigación y la Educación, por sus siglas en inglés), que 
tiene el objetivo de cuantificar el problema del acoso basado en género en línea, 
aumentar la concientización pública y capacitar a funcionarias y funcionarios 
responsables de la aplicación de la ley para mejorar las experiencias de las 
víctimas. La Sra. Forde señaló varias formas en que las y los parlamentarios 
podrían apoyar el proyecto de NOAH y sus objetivos más amplios, con miras a 
expandir estas iniciativas al nivel regional.  
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https://www.cavehill.uwi.edu/gender/
http://parlamericas.org/uploads/documents/BriefingPresentation_IGDS_NBU.pdf
http://www.cavehill.uwi.edu/gender/Programmes/CIGAD.aspx
http://www.cavehill.uwi.edu/gender/News-and-Events/The-LIVITY-Project-Launched.aspx
https://noahbarbados.wordpress.com/
http://parlamericas.org/uploads/documents/BriefingPresentation_NOAH.pdf


Sesiones informativas e intercambio de conocimientos con actores 
regionales  
La Sra. Tonni Brodber, representante adjunta de la Oficina multi-país de ONU Mujeres para 
el Caribe, ofreció un panorama del mandato de la organización en el Caribe inglés y 
holandés, los proyectos y programas recientes, y el tipo de apoyo técnico que pueden 
proporcionar a los parlamentos. En su presentación, detalló los hallazgos de un estudio 
reciente realizado con los Servicios de Investigación para el Desarrollo del Caribe (CADRES, 
por sus siglas en inglés) que buscaba investigar las percepciones del liderazgo político en el 
Caribe. El estudio analizó los niveles de aceptación y las explicaciones más comunes sobre la 
importancia de la participación de las mujeres en la política, entre otros indicadores. En su 
presentación de los resultados, la Sra. Brodber destacó cómo estos hallazgos podrían 
informar la adopción de estrategias y legislación para aumentar la representación política de 
las mujeres. 
 

La Dra. Tres-Ann Kremer, directora de las Oficinas para la Paz y asesora política para la 
Región del Caribe en la Secretaría de la Commonwealth, hizo una presentación sobre las 
áreas de interés de la Commonwealth para apoyo en el Caribe y sus alianzas institucionales. 
En particular, se centró en los resultados de un nuevo estudio, “Mujeres y partidos políticos 
en cinco pequeños Estados de la Commonwealth del Caribe”, que pronto incluirá a otros 
países. El estudio encontró que el financiamiento de campañas es uno de los desafíos más 
importantes que enfrentan las mujeres que desean postularse a cargos de elección popular 
y describió las estrategias que pueden adoptarse para abordar el problema. El informe 
incluye recomendaciones resumidas en muchas otras categorías, como campañas negativas, 
estatutos de partidos sensibles al género y participación juvenil. 
 

Finalmente, lady Anande Trotman Joseph, presidenta de CIWiL, y Alisha Todd, directora 
general de ParlAmericas, hicieron una presentación sobre un nuevo proyecto conjunto 
CIWiL-ParlAmericas, “Promoviendo el liderazgo político de las mujeres en el Caribe”. Este 
proyecto de una duración de tres años es parte de un proyecto hemisférico más grande 
financiado por el Gobierno de Canadá a través de su Política de Asistencia Internacional 
Feminista, con actividades que contribuirán al fortalecimiento de capacidades, redes de 
apoyo y coordinación entre mujeres lideresas de diferentes países y generaciones; estas 
actividades se coordinarán desde una sede permanente de CIWiL dotada con personal. 
Como el proyecto involucrará activamente a los parlamentos y organizaciones asociadas, la 
Sra. Todd y lady Trotman-Joseph invitaron a las y los participantes de la reunión a apoyar las 
iniciativas futuras que se desarrollarán en sus países. 
 

La reunión fue clausurada con palabras de agradecimiento ofrecidas por Alisha Todd.  
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http://parlamericas.org/uploads/documents/BriefingPresentation_UNWomenMCO.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/WomensPoliticalLeadershipUNWomen.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/WomensPoliticalLeadershipUNWomen.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/BriefingPresentation_CommonwealthSecretariat.pdf
https://library.commonwealth.int/Library/Catalogues/Controls/Download.aspx?id=6785
http://parlamericas.org/uploads/documents/BriefingPresentation_CIWiL_ParlAmericas.pdf
https://international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-eng.pdf
https://international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-eng.pdf


Puntos clave para la acción 

Durante el transcurso de la reunión, surgieron los siguientes 
puntos de acción en las conversaciones:  
 

1. Explorar con los partidos políticos cómo reclutar y 
apoyar mejor a las candidatas. 

2. Servir de mentor/a a aspirantes a políticas y políticos y 
fomentar su interés en la igualdad de género y el 
diálogo político respetuoso. 

3. Conectarse con organizaciones locales de mujeres y 
otros actores de la sociedad civil para crear alianzas 
que apoyen el trabajo mancomunado. 

4. Abogar por la implementación nacional de los 
compromisos internacionales de igualdad de género, 
incluyendo la CEDAW, los ODS y la próxima Estrategia 
Regional de Igualdad de Género de CARICOM. 

5. Aplicar una perspectiva de género al examinar y 
debatir todos los asuntos legislativos, reconociendo 
que todos los asuntos son asuntos de mujeres.  
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Invitamos a las y los 
parlamentarios a comunicar el 

progreso relacionado con 
estas y otras acciones 

emprendidas como resultado 
de la participación en 

actividades de ParlAmericas. 
El progreso será registrado y 

presentado a las y los 
parlamentos miembros en 

futuros eventos. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/


PARLAMENTOS REPRESENTADOS  

Esta reunión fue en parte posible por el generoso apoyo del 
Parlamento de Barbados y el Gobierno de Canadá a través de 
Asuntos Globales Canadá.  

Suscríbase al Podcast de ParlAmericas en iTunes o Google Play, donde 
podrá escuchar el inspirador discurso de esta reunión ofrecido por la 
primera ministra Mia Mottley de Barbados, así como la presentación de 
S.E. dame Billie Miller, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de 
Barbados.   

Para obtener información relacionada con el trabajo de la Red Parlamentaria para la Igualdad 
de Género (RPIG), comuníquese con el Programa de Igualdad de Género de ParlAmericas: 

parlamericasgen@parlamericas.org. 

ANTIGUA Y 
BARBUDA 

BAHAMAS BARBADOS 

BELICE CANADÁ DOMINICA 

GRANADA JAMAICA SAN 
CRISTÓBAL Y 

NIEVES 
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SOCIOS ORGANIZADORES 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

mailto:parlamericasgen@parlamericas.org


PARLAMERICAS 

ParlAmericas facilita el intercambio de 
buenas prácticas parlamentarias y 
promueve el diálogo político 
cooperativo 

ParlAmericas promueve políticas y acciones 
legislativas de mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático 

ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, 
Canadá 

ParlAmericas impulsa parlamentos 
abiertos potenciando los principios de 
transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana y ética y probidad 

ParlAmericas es la institución que 
promueve la diplomacia 
parlamentaria en el sistema 
interamericano  

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento 
de la democracia y la gobernanza a través 
del acompañamiento de procesos 
electorales  

ParlAmericas está compuesta por las 
legislaturas nacionales de los 
Estados miembro de la OEA de Norte, 
Centro y Sudamérica y el Caribe  

ParlAmericas transversaliza la igualdad 
de género abogando por el 
empoderamiento político de las mujeres 
y aplicando una perspectiva de género 
en la labor legislativa 

Secretaría Internacional de ParlAmericas  
710—150 Wellington St., Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canadá 

Teléfono: +1 (613) 594-5222 | Fax: +1 (613) 594-4766 
www.parlamericas.org | info@parlamericas.org 
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https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

