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ParlAmericas participó en el taller “Liderazgo para la buena gobernanza y la transformación social en
el Caribe”, organizado por la Secretaría del Commonwealth, el Caribbean Women in Leadership y ONU
Mujeres - Caribe
ParlAmericas participó en el taller “Liderazgo para la buena gobernanza y la transformación social en el
Caribe” (Leadership for Good Governance and Social Transformation in the Caribbean), organizado por
la Secretaría del Commonwealth, el Caribbean Women in Leadership (CIWiL) y la Oficina Multipaís de
ONU Mujeres para el Caribe del 25 al 27 de abril de 2022 en Bridgetown, Barbados.
El taller convocó a parlamentarias y parlamentarios, ministras y ministros, especialistas en cuestiones de
género, activistas, dignatarias y dignatarios de todo el Caribe para analizar el empoderamiento de las
mujeres y el liderazgo transformacional.
Después de la inauguración oficial del 25 de abril, un panel inaugural dio paso a los debates del taller.
Alisha Todd, directora general de ParlAmericas, participó en la sesión y, en sus palabras, destacó la
importancia del liderazgo transformacional y cómo ParlAmericas brinda apoyo a los parlamentos para
que promuevan el empoderamiento político de las mujeres. Lo expresó diciendo: “Sin duda, las crisis
que enfrentamos hoy a nivel global —que se han agravado en varios aspectos, como ha sido
experimentado en los países del Caribe— requieren un liderazgo valiente, feminista y transformador, de
mujeres y hombres por igual. Este es simplemente uno de los fundamentos de la buena gobernanza, y
se configura a través de líderes que reconocen las necesidades diferenciadas de una sociedad, defienden
políticas centradas en la igualdad y accionan compromisos políticos que no dejen a nadie atrás”.
Luego, el taller ofreció una serie de sesiones temáticas que abordaron cuestiones como la igualdad de
género, el liderazgo y la recuperación tras la pandemia de COVID-19; buena gobernanza y liderazgo
transformacional; análisis de género en funciones parlamentarias y enfoques eficaces para enfrentar los
obstáculos al liderazgo político.
En una sesión titulada “Usar los procesos parlamentarios para garantizar la igualdad de género” que
tuvo lugar el 26 de abril, Eilish Elliott, gerenta de proyectos de igualdad de género de ParlAmericas,
presentó estrategias para aplicar la perspectiva de género en los procesos parlamentarios. Elliot señaló
que “Al aplicar una perspectiva de género en la redacción o la revisión de cualquier norma legislativa,
moción, presupuesto u otro asunto que se presente ante ustedes —porque todos los temas tienen un
aspecto vinculado con el género y tendrán un impacto diferente para sus electores—, cada intervención
que realicen y cada pregunta que planteen ofrece una oportunidad para incluir la igualdad de género en
la agenda, contribuir a obtener resultados más inclusivos y fortalecer su representación de los
electores”.

El 27 de abril, último día del taller, la senadora Natalie Campbell-Rodriques (Jamaica), vicepresidenta
por el Caribe de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas, moderó la sesión
“Abordajes eficaces para enfrentar los obstáculos que afectan el liderazgo político”. Esta sesión también
incluyó una presentación del senador Gregory Nicholls (Barbados) acerca del papel que cumplen los
parlamentarios como defensores del liderazgo de las mujeres y promotores de la igualdad de género.
Para las parlamentarias y los parlamentarios que deseen obtener mayor orientación sobre este tema,
puede ser útil consultar el kit de herramientas “Aliados masculinos para la igualdad de género”
disponible en el portal de ParlAmericas y ONU Mujeres - Caribe, ParlGenderTools, que es un centro de
recursos en línea diseñado para ayudar a las y los parlamentarios a aplicar una perspectiva de género a
las iniciativas parlamentarias.
Para ParlAmericas, esta reunión en la que se dieron cita múltiples partes interesadas fue una
oportunidad importante para reencontrarse de manera presencial con sus socios para analizar
cuestiones fundamentales relacionadas con la promoción del empoderamiento político de las mujeres
en el Caribe desde que se inició la pandemia de COVID-19. El trabajo de ParlAmericas en esta área se
lleva a cabo en colaboración con organizaciones de mujeres como CIWiL, gracias al generoso apoyo del
Gobierno de Canadá, a través de Global Affairs Canada, y a su compromiso para impulsar la igualdad de
género en el Caribe y, más ampliamente, en todo el hemisferio.
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a
@ParlAmericas en las redes sociales.
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