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Ottawa, 27 de junio de 2022
Mujeres jóvenes de Santa Lucía asumen sus escaños en el Parlamento
El 27 de junio de 2022, mujeres jóvenes de toda Santa Lucía ejercieron como parlamentarias y
funcionarias parlamentarias en un histórico simulacro de debates parlamentarios en la Asamblea
Legislativa y el Senado del Parlamento de Santa Lucía, protagonizado por mujeres. Estas sesiones
marcaron la culminación del programa Mujeres Jóvenes en Liderazgo – Santa Lucía (YWiL SLU)
organizado por ParlAmericas, la Secretaría Regional del Instituto Caribeño para el Liderazgo de las
Mujeres (CIWiL) y el Capítulo de Santa Lucía, y el Parlamento de Santa Lucía, en el que participaron más
de 35 jóvenes lideresas entre 18 y 25 años de todo el país.
El programa YWiL apoya a mujeres jóvenes en la capacitación para el liderazgo ofreciendo formación y
educación en materia de liderazgo político, alentando la consideración del liderazgo y el servicio desde
una perspectiva transformadora y creando un espacio para fomentar comunidades de apoyo de mujeres
y otros aliados. En línea con estos objetivos, las participantes de YWiL SLU completaron sesiones de
capacitación virtuales y presenciales durante mayo y junio que se enfocaron en los componentes
centrales del programa: liderazgo transformacional, igualdad de género y toma de decisiones inclusivas,
procedimientos parlamentarios y estrategias para un liderazgo efectivo. Las sesiones fueron guiadas por
distinguidas y distinguidos especialistas, incluidos parlamentarias, parlamentarios, líderes de la sociedad
civil, profesionales de diversos campos y otros líderes de Santa Lucía y de toda la región.
Durante las sesiones parlamentarias de YWiL SLU, las participantes pusieron en práctica sus aprendizajes
al debatir una moción que pedía al gobierno desarrollar un plan de acción para promover la igualdad de
género y el empoderamiento económico de las mujeres de cara a una economía cambiante. La moción
fue examinada por ambas cámaras, y las participantes debatieron las mejores estrategias para lograr el
objetivo de abordar la desigualdad de género en la economía, a partir de su experiencia y sus
investigaciones y en consonancia con su función en la sesión. Finalizado el programa, se alienta a las
participantes a compartir lo aprendido y las habilidades adquiridas en sus comunidades.
YWiL SLU es la última de una serie de actividades de este tipo que se están organizando en el Caribe,
formando un componente central del proyecto conjunto ParlAmericas-CIWiL para promover la
participación política de las mujeres en el Caribe, con el apoyo del Gobierno de Canadá a través de
Asuntos Globales Canadá. Dos iniciativas de YWiL se han organizado anteriormente en el marco del
proyecto: una en Trinidad y Tobago en febrero-marzo de 2020 y otra en Antigua y Barbuda en octubrenoviembre de 2020.
Encuentre más información sobre esta iniciativa en las redes sociales utilizando #YWiLSLU, o visitando la
página web de YWiL en el sitio web de CIWiL.
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