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Mujeres parlamentarias de Jamaica se comprometen a emprender acciones colaborativas
para promover la igualdad de género en el trabajo legislativo

Ocho Ríos, Jamaica: Los días 3 y 4 de diciembre de 2022, mujeres parlamentarias de ambas cámaras
y partidos, así como representantes de gobiernos locales, con el apoyo técnico de ParlAmericas, la
Oficina Multipaís de ONU Mujeres - Caribe, la Oficina de Asuntos de Género del Ministerio de
Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte, y el Parlamento de Jamaica, se reunieron para un
histórico retiro de capacitación durante el fin de semana.

El evento se organizó en respuesta a una solicitud de capacitación por parte de mujeres
parlamentarias con el fin de apoyar su trabajo para lograr resultados inclusivos y efectivos para sus
electores y la implementación continua de la Política Nacional para la Igualdad de Género (2011). El
evento también recoge los esfuerzos en curso en el Parlamento de Jamaica para establecer un grupo
bicameral de mujeres.

La reunión comenzó con palabras de la honorable Olivia Grange, OJ, CD, MP, ministra de Cultura,
Género, Entretenimiento y Deporte y vicepresidenta de la Cámara de Representantes y la Sra. Tonni
Brodber, representante de la Oficina Multipaís de ONU Mujeres - Caribe. El discurso de apertura fue
pronunciado por la Dra. Rosina Wiltshire, especialista en Género y Desarrollo, quien sentó las bases
para las discusiones y sirvió de inspiración para destacar el papel crucial de las mujeres
parlamentarias en la promoción de la igualdad de género.

A lo largo del retiro, se celebraron debates sobre la promoción de la participación política de las
mujeres, los conceptos de igualdad de género en relación con la labor legislativa y las iniciativas en
curso sobre igualdad de género en Jamaica, con el apoyo de presentaciones de la Sra. Alicia
Bowen-McCulskie, coordinadora de programas de Spotlight Initiative Jamaica y la Sra. Sharon
Coburn Robinson, directora principal de la Oficina de Asuntos de Género del Ministerio de Cultura,
Género, Entretenimiento y Deporte. El diálogo también se centró en las oportunidades de
colaboración entre parlamentarias en temas importantes que trascienden la política, como la
violencia de género, incluida la violencia familiar, y el desarrollo de capacidades para aplicar una
perspectiva de género en el trabajo legislativo. El retiro finalizó con una presentación sobre
enfoques sensibles al género para la revisión legislativa dirigida por Oficina Multipaís de ONU
Mujeres - Caribe con el apoyo de ParlAmericas.

Las participantes llegaron a un consenso sobre la importancia de la confianza y el compromiso con la
comunicación honesta y con el trabajo colaborativo sobre temas específicos de las mujeres y las
niñas en el espacio legislativo; la necesidad de aprender más sobre los enfoques centrados en las
personas y su prioridad en el trabajo legislativo; y sobre la celebración de una reunión de
seguimiento para marzo de 2023.



Esta actividad fue posible gracias al apoyo de la Iniciativa Spotlight UE-ONU y el Gobierno de Canadá
a través de Asuntos Globales Canadá. Para obtener más información sobre nuestro trabajo, consulte
nuestros respectivos sitios web y redes sociales: ParlAmericas (sitio web y Twitter); ONU Mujeres
Caribe (sitio web y Twitter); y el Ministerio de Cultura, Género, Entretenimiento y Deportes (sitio web
y Twitter).

Para más información,por favor contacte a :
Sheryl-Ann Thomas-Scott
Analista de Comunicaciones
Oficina Multipaís de ONU Mujeres - Caribe
Correo electrónico: s.thomas-scott@unwomen.org
WhatsApp: 1-876-463-4928

Eilish Elliott
Gerente de Proyectos – Igualdad de género
ParlAmericas
Correo electrónico: eilish.elliott@parlamericas.org

Parlamentarias, senadoras y consejeras en el retiro parlamentario del fin de semana con Alisha Todd, directora general,
ParlAmericas (izquierda) y Tonni Brodber, representante de Oficina Multipaís de ONU Mujeres - Caribe. Foto ONU
Mujeres/Dorian Clarke

https://parlamericas.org/es.aspx
https://twitter.com/ParlAmericas
https://caribbean.unwomen.org/en
https://twitter.com/unwomencarib
https://mcges.gov.jm/
https://twitter.com/mcgesjamaica/
http://caribbean.unwomen.org/
mailto:s.thomas-scott@unwomen.org
http://www.parlamericas.org/es.aspx
mailto:eilish.elliott@parlamericas.org


Olivia Grange OJ, MP, CD, ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deportes. Foto ONU Mujeres/Dorian Clarke

Representante de Oficina Multipaís de ONU Mujeres - Caribe, Tonni Brodber, facilitando una sesión con las participantes el
primer día. Foto ONU Mujeres/Dorian Clarke


