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COMUNICADO DE PRENSA 

Para publicación inmediata  

15 de noviembre de 2018 

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley se dirigirá a las y los delegados en la reunión 

interparlamentaria de igualdad de género coorganizada por ParlAmericas 

El 19 de noviembre de 2018, la honorable Mia Mottley, primera ministra de Barbados, dará inicio a 

una reunión de dos días sobre el fomento del liderazgo y la gobernanza con una perspectiva de 

género, que es coorganizada por ParlAmericas. Esta reunión, que se realizará en Bridgetown, 

Barbados, convocará a representantes de parlamentos, ministerios, mecanismos nacionales relativos 

al género y organizaciones multilaterales, políticas y de la sociedad civil de más de 10 países en el 

Caribe.  

Esta actividad, titulada Liderazgo transformacional para la igualdad de género en el Caribe: 

Estrategias y alianzas regionales ha sido organizada con el apoyo de la Oficina Multi-País (MP) de 

ONU Mujeres en el Caribe, el Instituto caribeño para el liderazgo de las mujeres (CIWiL, por sus siglas 

en inglés), y la secretaría de la Commonwealth.  

A través de una serie de intercambios de alto nivel y sesiones de trabajo, las y los delegados forjarán 

alianzas sólidas y coordinarán agendas para promover el liderazgo político de las mujeres y la 

igualdad de género como base para alcanzar los objetivos de desarrollo. Las y los delegados 

contribuirán a estos esfuerzos a nivel regional realizando aportes desde una perspectiva legislativa 

en temas prioritarios en la próxima estrategia de igualdad de género regional de CARICOM.  

Además de la intervención de la honorable primera ministra Mottley, la ceremonia de apertura 

contará con las intervenciones del honorable Arthur E. Holder, Presidente de la Asamblea Legislativa 

de Barbados y miembro del Consejo de Administración de ParlAmericas; el honorable Robert Nault, 

diputado de Canadá y presidente de ParlAmericas; Lady Anande Trotman-Joseph, presidenta de 

CIWiL; y la Sra. Alison McLean, representante de la Oficina MP de ONU Mujeres en el Caribe.  

La honorable Dame Billie Miller, Embajadora en Misión y Plenipotenciaria de Barbados, también 

realizará una intervención en una de las sesiones de trabajo de esta reunión. 

Para obtener más información y actualizaciones sobre esta reunión, 

visite www.parlamericas.org y siga a @ParlAmericas en redes sociales con los hashtags 

#ParlAmericasGEN y #RoadtoBeijing25. 
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