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Mujeres jóvenes de Trinidad y Tobago se sientan en el parlamento con ocasión del Día Internacional 
de la Mujer  
 
Los días 6, 7 y 9 de marzo de 2020, ParlAmericas y el Instituto Caribeño para las Mujeres en el Liderazgo 
(CIWiL, por sus siglas en inglés) organizarán la primera Iniciativa de Mujeres Jóvenes en el Liderazgo en 
Puerto España, en asociación con el Parlamento de Trinidad y Tobago. Esta iniciativa reunirá a más de 55 
mujeres líderes jóvenes con interés en la política y el liderazgo comunitario entre 18 y 25 años de todo 
Trinidad y Tobago. Participarán en capacitaciones, trabajo en redes y diálogo sobre temas de 
importancia para el país. Los talleres de liderazgo culminarán en una sesión histórica sólo para mujeres a 
realizarse en el Parlamento de Trinidad y Tobago el 9 de marzo en conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer. 
 
Basados en el concepto de liderazgo transformacional para apoyar el avance de los derechos humanos y 
la plena igualdad para todas y todos, los talleres incluirán sesiones sobre aplicar una perspectiva de 
género en la toma de decisiones, desarrollar habilidades para el liderazgo efectivo y la construcción de 
proyectos de liderazgo personales.  
 
Los dos días de talleres de liderazgo, prepararán a las participantes para la sesión parlamentaria de 
mujeres en la Cámara de Representantes; todas las participantes actuarán como parlamentarias electas 
u oficiales del parlamento para un debate sobre un proyecto de ley de enmienda presupuestaria 
desarrollado a través de un proceso presupuestario con perspectiva de género. Este proyecto de ley 
simulado propondrá reasignaciones de fondos en línea con las prioridades de igualdad de género 
identificadas, las mismas que serán revisadas por las participantes, quienes compartirán respuestas 
basándose en su experiencia e investigación, y en línea con su función parlamentaria asignada. La sesión 
concluirá con palabras de la Honorable Bridgid Annisette-George, presidenta de la Cámara de 
Representantes y miembro del Consejo de ParlAmericas. 
 
Esta iniciativa forma parte de una serie de actividades similares que se organizarán en países de toda la 
región; las cuales son un componente central del proyecto conjunto de ParlAmericas y CIWiL para 
promover la participación política de las mujeres en el Caribe, apoyado por el Gobierno de Canadá a 
través de Asuntos Globales Canadá. Cada actividad estará diseñada para alentar a las mujeres jóvenes a 
contemplar el liderazgo público como una futura carrera profesional y a desarrollar los conocimientos, 
habilidades y contactos que les beneficiarán en este trabajo. También se animará a las participantes a 
compartir sus aprendizajes para tender un impacto positivo en sus comunidades y países. 
 
Siga la iniciativa usando #YWiLTT, o visitando las páginas de redes sociales de @ParlAmericas y 
@_CIWiL. 
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