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Construyendo una posición coordinada para
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Construyendo Una Posición Coordinada Para
Las Negociaciones Del Caribe Sobre Beijing+25

LUGAR
Bridgetown, Barbados

#ParlAmericasGEN
#Beijing25Caribbean

PARTICIPANTES
Más de 60 parlamentarias, parlamentarios,
ministras, ministros, representantes de
organizaciones nacionales de género,
multilaterales y de la sociedad civil de 12 países
a lo largo de los dos días de actividades.

ParlAmericas, en colaboración con la Oficina Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe; el Instituto de
Estudios de Género y Desarrollo (IGDS, por sus siglas en inglés): Unidad Nita Barrow de la Universidad de
las Indias Occidentales (UWI, por sus siglas en inglés) - Cave Hill; Instituto Caribeño para las Mujeres en el
Liderazgo (CIWiL, por sus siglas en inglés); la Fundación Westminster para la Democracia (WFD, por sus
siglas en inglés); y CARICOM, con el apoyo del Parlamento de Barbados, organizó la reunión
Construyendo una posición coordinada para las negociaciones del Caribe sobre Beijing+25.

FECHA
10 y 11 de febrero de 2020

Esta actividad se alineó con los ODS 5 y 17

Los dos días de actividades de la reunión convocaron a parlamentarias, parlamentarios, ministras, ministros, representantes de organizaciones nacionales
de género, multilaterales y de la sociedad civil de los países anglófonos de CARICOM a un espacio de diálogo y coordinación en torno a la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing con miras a las negociaciones del 64º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW64, por sus siglas en inglés) programado para marzo de 2020. Sus diálogos contribuyeron al desarrollo de una voz subregional unificada y una estrategia de incidencia coordinada.

Inauguración
La Sra. Roberta Clarke y la Dra. Asha Kambon cofacilitaron la reunión, ofreciendo su experticia en la materia y sus conocimientos para establecer
coaliciones en favor de los derechos de la mujer y la igualdad de género. A lo largo de las sesiones de trabajo alentaron a las y los participantes a
concebir estrategias que potenciaran el liderazgo y las experiencias del Caribe, respondiendo, al mismo tiempo, a las preocupaciones actuales en la
región.
La reunión se inauguró oficialmente con las palabras de bienvenida de la Sra. Alison McLean, representante de la Oficina Multipaís de ONU Mujeres
para el Caribe; la Dra. Letnie Rock, jefa en funciones de la IGDS: Unidad Nita Barrow, UWI - Cave Hill; la Sra. Sophia Fernandes, directora del programa
de la Commonwealth, WFD; la Sra. Ann-Marie Williams, subgerente de programas - Género y Desarrollo, CARICOM; Lady Anande Trotman-Joseph,
presidenta, CIWiL; y el presidente de la Asamblea Legislativa Arthur Holder (Barbados), miembro del Consejo de ParlAmericas.

A medida que nos proponemos desarrollar una
agenda subregional cohesionada para la
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, es imperativo que nosotras, como partes
interesadas relevantes y responsables de la toma de decisiones, participemos en un diálogo
como parte de la estructura de negociación.

Alison McLean, representante de la
Oficina Multipaís de ONU Mujeres Caribe

La visión audaz [de la Declaración de Beijing] para transformar la vida de las mujeres y las niñas tiene una relevancia renovada... En todo el mundo, los movimientos
de mujeres, dinamizados por jóvenes feministas a la cabeza, están desafiando el avance lento y fragmentado y
están impacientes por un cambio sistémico ante estas
múltiples crisis. Sus voces deben ser escuchadas y llevadas a la práctica.

Dra. Letnie Rock, jefa en funciones
de la IGDS: Unidad Nita Barrow,
UWI - Cave Hill
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El aniversario de Beijing+25 nos da a todas
y todos la oportunidad de reflexionar sobre lo lejos que hemos llegado y, lo que es
más importante, sobre qué más tenemos
que hacer colectivamente para lograr
realmente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

Como sociedad civil, tenemos un compromiso con la
consecución de un liderazgo de género transformador y con la igualdad en el Caribe... Mientras nos
congregamos, en la medida de lo posible, seamos
una sola voz desde nuestro espacio caribeño. Que
nuestro debate sea fructífero al recibir el relevo de
Beijing+25 para entregarlo a la próxima generación.

Sra. Sophia Fernandes, directora del
programa de la Commonwealth,
Fundación Westminster para la
Democracia

Lady Anande Trotman-Joseph,
presidenta, CIWiL

Cuando apoyas a las mujeres - y esto va para mujeres, hombres, niñas y niños - las mujeres hacen
que la vida de todos sea mejor. Cuando apoyamos a las mujeres, toda la sociedad se beneficia y
las generaciones siguientes tienen más posibilidades de sobrevivir.

Soy plenamente consciente de que queda
mucho por hacer para asegurar que todas las
mujeres y las niñas tengan realmente las mismas oportunidades que los hombres y los
niños. Esto depende de todos nosotros,
hombres y mujeres por igual.

Sra. Ann-Marie Williams, subgerente de
programas - Género y Desarrollo,
CARICOM

Presidente de la Asamblea Legislativa
Arthur E. Holder (Barbados), miembro del
Consejo de ParlAmericas
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Conferencia magistral
La conferencia magistral fue ofrecida por la ministra de Empoderamiento Popular y
Asuntos de la Tercera Edad Cynthia Forde(Barbados). La ministra Forde dio una cálida
bienvenida en nombre de la primera ministra de Barbados, la Mia Mottley, quien no
pudo asistir. En su intervención, la ministra Forde compartió reflexiones sobre la
importancia de la reunión en cuestión, desde su perspectiva como integrante de la
delegación de Barbados en la Cuarta Conferencia Mundial en 1995. Afirmó que esa
experiencia fue una de las más importantes de su vida, ya que la Declaración de Beijing
fue, sin duda, la agenda más visionaria para el empoderamiento de la mujer.

Las y los participantes tuvieron la oportunidad de reconocer y aplaudir la labor pionera
de dame Billie Miller y otras mujeres de la sala que representaron al Caribe en la 4ª
Conferencia Mundial. En su discurso, la ministra Forde compartió una cita del discurso
de dame Miller ante la Conferencia en su calidad de viceprimera ministra y ministra de
Relaciones Exteriores, Turismo y Transporte Internacional.

Venimos a Beijing como miembros de la comunidad del Caribe, la cual está unida y hablará con una
sola voz sobre los principales asuntos que tenemos delante nuestro. Deseo aprovechar esta oportunidad para elogiar públicamente a todas y todos
aquellos que participaron en ese proceso y cuyos
esfuerzos nos han traído aquí hoy.

Dame Billie Miller, embajadora
en misión especial y
plenipotenciaria (Barbados) a la
Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer en Beijing, China,
1995

Su impacto ayudó a moldear y dar forma a mi conciencia
y rumbo en la vida para afianzarme más en la política
para trabajar y trabajar en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Al reflexionar
sobre la nación caribeña en su conjunto, somos testigos
del destacado papel que nuestras mujeres están desempeñando en su intento por ascender en la escena política, empresarial y de negocios, al tiempo que trabajan
con la sociedad civil y las entidades gubernamentales
para construir mejores y más sólidas plataformas para la
igualdad de género…
Veinticinco años después, hemos podido ser testigos de
los cambios en los derechos de la mujer, sin embargo,
nos incumbe a todas y todos continuar a la vanguardia
de los esfuerzos renovados para ser audaces, inclusivos
e intergeneracionales en todas las esferas de la vida... En
efecto, durante ese período se han dado algunos pasos
retrógrados que nunca contemplamos. Estos actos
desplegados de discriminación, estigmatización y privación de mujeres y niñas, han sido realmente un terrible
retroceso en nuestras duras batallas, pero no debemos
renegar de nuestras responsabilidades.

Ministra de Empoderamiento Popular y
Asuntos de la Tercera Edad Cynthia
Forde (Barbados)
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Sesión 1: Introducción a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
La primera sesión de trabajo ofreció una perspectiva histórica sobre la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. Contextualizó la monumental
importancia de Beijing como punto de inflexión en los acuerdos sobre los derechos de la mujer, así como su impacto continuo a medida que muchas
iniciativas regionales y mundiales conmemoran su aniversario.
La Dra. Asha Kambon, cofacilitadora de la reunión, presentó los antecedentes fundacionales de la Conferencia de Beijing. A continuación, pasó la sesión a
un panel moderado por la Sra. Farmala Jacobs (Antigua y Barbuda), de la Dirección de Asuntos de Género. A la Dra. Kambon se le unieron otras dos
panelistas que también contribuyeron sustancialmente al desarrollo y la implementación de los acuerdos de Beijing en el Caribe. En sus observaciones, la
Sra. Michele Irving (Belice) se refirió a la forma en que se sigue monitoreando la implementación y al importante papel que desempeñan las OSC
(organizaciones de la sociedad civil) en ese sentido. La Sra. Hazel Browne (Trinidad y Tobago) compartió algunos de sus más poderosos recuerdos de la
experiencia en Beijing desde la perspectiva de las activistas de organizaciones sociales de base.

Sesión 2: Panorama general del progreso en el Caribe: De las esferas de Beijing a los
temas de Generación Igualdad
La sesión de la tarde ofreció un espacio para compartir conocimientos y reflexionar
sobre las áreas críticas de acción -conocidas como esferas- de la Declaración de
Beijing. A través de una serie de presentaciones, especialistas de diferentes grupos
de partes interesadas compartieron los avances logrados en estos temas en su país, y
en la región en general. También destacaron las buenas prácticas para ayudar a
cerrar las brechas identificadas en los informes de revisión nacionales y regionales.
Las presentaciones permitieron establecer conexiones con los temas de Generación
Igualdad, examinados con mayor detalle al día siguiente.
En la primera parte de la sesión, las y los participantes escucharon a la Dra. Barbara
Bailey, quien habló por videoconferencia sobre la pobreza (esfera A) en el Caribe y
sus vínculos con la educación de la mujer (esfera B). A continuación, la senadora Dra.
Saphire Longmore (Jamaica) hizo una presentación informativa sobre la autonomía
sobre el cuerpo, derechos y salud sexual y reproductiva, correspondientes a la
cuestión de la salud de la mujer (esfera C). A continuación, la Sra. Elaine HenryMcQueen (Granada), oficial de programa sénior, asuntos de género y familia, se
refirió a la situación de la violencia de género, (esfera D). Por último, la Sra. Nadeen
Spence habló de la necesidad de la participación de la juventud como requisito
transversal para mantener los avances en todas estas áreas y desarrollar la esfera de acción de Beijing sobre las niñas (esfera L).
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Sesión 2: Panorama general del progreso en el Caribe: De las esferas de Beijing a los
temas de Generación Igualdad (continuación)
En la segunda parte de la sesión, la Sra. UnaMay Gordon hizo una presentación sobre la
acción feminista para la justicia climática, correspondiente a la mujer y el medioambiente
(esfera K). A continuación, la Sra. Bridget Lewis habló de tecnología e innovación para la
igualdad de género, que tienen una importancia creciente desde el desarrollo de la
Declaración de Beijing; se apoyó en ejemplos de hackatones y otros proyectos innovadores
para promover a las mujeres en CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). La
senadora Aziza Lake (Antigua y Barbuda) ofreció un panorama general del progreso de la
mujer en la política, el poder y la toma de decisiones (esfera G) a través de la lente de los
movimientos feministas y el liderazgo. Por último, la Dra. Tonya Haynes habló de las
instituciones y redes del Caribe, una consideración transversal para las y los participantes
en el análisis de todos los temas prioritarios mencionados.
En el segundo día de la reunión se celebraron una serie de sesiones informativas que
tuvieron por objeto resaltar oportunidades para establecer puntos de contacto y
aprovechar los foros y movimientos que puedan informar los enfoques que los gobiernos y
otras partes interesadas adopten con respecto a las iniciativas posteriores a Beijing+25.
La Dra. Jacinta Higgs (Bahamas), directora del Departamento de Asuntos de Género y Familia, presentó un panorama general de la XIV Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Santiago de Chile en enero
de 2020. Destacó la participación y las intervenciones del Caribe y los acuerdos alcanzados en
relación con el documento resultante, el Compromiso de Santiago.
La Sra. Alison McLean, representante de la Oficina Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe,
hizo una presentación sobre Generación Igualdad, una nueva campaña multigeneracional
destinada a hacer realidad las promesas de Beijing. Explicó que, a través de una serie de
acontecimientos catalizadores en todo el mundo, Generación Igualdad promoverá el progreso
tangible como parte del Decenio Internacional para la Acción de las Naciones Unidas con miras
a 2030, fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además, la Sra. Devita Abrahams, vicepresidenta designada del Grupo de Estados de América
Latina y el Caribe para la CSW64, se dirigió a las y los participantes de la reunión. La Sra.
Abrahams se sumó a la reunión de manera virtual y ofreció importantes antecedentes y pautas
sobre los procesos y plazos para hacer aportes a la Declaración Política de la CSW64.
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Sesión 2: Panorama general del progreso en el Caribe: De las esferas de Beijing a los
temas de Generación Igualdad (continuación)
Temas de las Coaliciones para la Acción de Generación Igualdad
Los próximos foros de Generación Igualdad se organizarán en torno a los siguientes temas de las Coaliciones para la Acción. Las Coaliciones tienen por
objeto catalizar la acción colectiva, impulsar el aumento de las inversiones y producir resultados para las mujeres y las niñas.

•
•
•
•
•
•

Violencia de género
Justicia y derechos económicos
Autonomía sobre el cuerpo, derechos y salud sexual y reproductiva
Acción feminista para la justicia climática
Tecnología e innovación para la igualdad de género
Movimientos y liderazgo feministas

Sesión 3: Introducción a las negociaciones
Esta sesión, liderada por la Dra. Rosina Wiltshire, se centró en la orientación práctica para participar eficazmente en los foros
regionales y mundiales en la búsqueda de la igualdad de género, ya sea con miras a Beijing+25 o a otros objetivos de incidencia
relevantes. La Dra. Wiltshire se apoyó en su vasta experiencia en negociación en diferentes espacios, incluida la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer. Destacó la importancia de desarrollar las capacidades de liderazgo personal -por ejemplo, a
través de la inteligencia emocional- y también subrayó la importancia de trabajar como un bloque de CARICOM para avanzar en
prioridades comunes.
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Escuche esta sessión en el
Podcast de ParlAmericas

Sesiones 4 y 5: Establecer prioridades del Caribe en espacios de negociación regionales
y mundiales, y desarrollar consensos sobre temas de interés
En las siguientes sesiones, dispuestas en mesas de trabajo, las y los participantes examinaron con mayor detalle las prioridades de incidencia compartidas
y trabajaron en la elaboración de posiciones comunes para la región. Tomando como referencia el borrador (publicado en enero de 2020) de la
Declaración Política que se está negociando internacionalmente con antelación a la CSW64, las deliberaciones se organizaron en torno a: 1) justicia y
derechos económicos, 2) violencia de género y seguridad ciudadana, 3) justicia climática y acción feminista, y 4) tecnología como si la gente importara. Las
conclusiones desarrolladas por cada grupo de trabajo se presentaron luego en plenaria para mayor retroalimentación y para establecer consensos.
Con miras a la CSW64, las y los participantes coincidieron en la necesidad de asegurar que los países del Caribe contribuyan activamente a través de los
canales formales que existen para hacer aportes a la Declaración Política. Subrayaron la importancia de compartir oportunamente información para tal fin,
y se acordó que la Secretaría de CARICOM tenía un importante rol permanente que desempeñar en este sentido.
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Puntos de acción clave
Durante la reunión, los siguientes puntos de acción surgieron en las conversaciones:
1.

Aumentar las contribuciones políticas y técnicas a las declaraciones políticas de la CSW y otros documentos negociados referidos a la igualdad de
género, teniendo en cuenta la necesidad de posicionar las prioridades compartidas del Caribe.

2. Asegurar que todos los países del Caribe presenten oportunamente informes de progreso a los mecanismos de revisión regionales e internacionales
sobre la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing; además, asegurar que estos informes sean socializados con las OSC locales.
3. Fomentar las capacidades de las partes interesadas regionales para hacer uso de los principios de liderazgo transformacional a fin de crear consensos
y promover la igualdad de género.
4. Identificar oportunidades estratégicas para incluir la igualdad de género en las agendas de los organismos multilaterales responsables de la toma de
decisiones.
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Recepción “Women Works”
En el segundo día de la reunión, el Foro Internacional de Mujeres (IWF)- Barbados y la Oficina Multipaíses de ONU Mujeres - Caribe, en colaboración con
CIWiL y ParlAmericas, generosamente organizaron una recepción para las participantes. Esta fue una oportunidad para conocer las iniciativas de IWFBarbados para apoyar el liderazgo de las mujeres en el sector empresarial y escuchar a algunas de las jóvenes que se han beneficiado de estos programas.
En la recepción, CIWiL también anunció sus próximas actividades en la región para mujeres jóvenes, en particular Young Women in Leadership (YWiL) Trinidad y Tobago, que tuvo lugar el mes siguiente y proporcionó capacitación para mujeres jóvenes interesadas en procurar liderazgo politico y otros
tipos de liderazgo.
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Parlamentos presentes

Socios Organizadores

Antigua y Barbuda

Granada

San Cristóbal y
Nieves

Barbados

Guyana

Santa Lucía

Belice

Jamaica

San Vicente y las
Granadinas

Dominica

Las Bahamas

Trinidad y Tobago

Podcast de ParlAmericas
Suscríbase al podcast de ParlAmericas
en iTunes y Google Play donde podrá
escuchar presentaciones de paneles
seleccionadas de esta y otras reuniones.

Esta reunión fué posible gracias al generoso apoyo del Gobierno de Reino
Unido por médio de la Asociación del Commonwealth para la democracia
y del Gobierno de Canadá a través del Departamento de Asuntos
Mundiales de Canadá.
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PARLAMERICAS
ParlAmericas es la institución que promueve la
DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en el
SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS
ABIERTOS potenciando los principios de
transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas está compuesta por las 35
LEGISLATURAS NACIONALES de Norte,
Centro y Sudamérica y el Caribe

ParlAmericas promueve políticas y acciones
legislativas de mitigación y adaptación a los
efectos del CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas facilita el intercambio de
MEJORES PRÁCTICAS parlamentarias y
promueve el DIÁLOGO POLÍTICO
COOPERATIVO

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento
de la democracia y la gobernanza a través
del acompañamiento de PROCESOS
ELECTORALES

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

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA,
CANADÁ

Secretaría Internacional de ParlAmericas
703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá
Teléfono: +1 (613) 947-8999
www.parlamericas.org | info@parlamericas.org

