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Ottawa, 9 de septiembre de 2022
Lanzamiento de la serie de capacitaciones virtuales sobre participación efectiva en los procesos
parlamentarios para organizaciones de mujeres en el Caribe, organizada por ParlAmericas, ONU
Mujeres Caribe y Equality Fund
El 9 de septiembre de 2022, se llevó a cabo el 'Taller 1: promoción parlamentaria', la primera sesión de
una serie de capacitaciones virtuales sobre participación efectiva en los procesos parlamentarios para
organizaciones de mujeres en el Caribe, organizada por ParlAmericas, la Oficina Multi-país de ONU
Mujeres para el Caribe y el proyecto WVL-Caribe del Fondo para la Igualdad y Astraea.
La sesión comenzó con palabras de la Sra. Tonni Ann Brodber, representante de la Oficina Multi-país de
ONU Mujeres para el Caribe, la Sra. Tamara Huggins, directora de Voz y Liderazgo de las Mujeres - Caribe
en Equality Fund, y la Sra. Lisane Thirsk, directora adjunta de Igualdad de Género y Comunicaciones de
ParlAmericas. En sus comentarios, la Sra. Thirsk presentó el nuevo informe de ParlAmericas, "Lo que
escuchamos" (en inglés), que comparte los resultados de un estudio realizado sobre el estado actual de
los esfuerzos para la participación en procesos parlamentarios de las organizaciones de mujeres en la
región del Caribe y los desafíos que enfrentan.
Los resultados de la encuesta resaltaron el valor que ven las organizaciones de mujeres en el avance de
sus objetivos políticos a través de la interacción con los respectivos parlamentos nacionales, pero
también revelaron varias barreras que experimentan las organizaciones de mujeres que dificultan la
participación efectiva. Estas incluyeron la falta de información sobre los procesos y agendas
parlamentarias o de habilidades técnicas específicas para la incidencia en la esfera legislativa, y una
sensación de desconfianza e insatisfacción entre muchas encuestadas con respecto a la accesibilidad de
los procesos parlamentarios, que se consideró que requería más flexibilidad y ajustes para beneficiarse
de una mayor diversidad de voces. La serie de capacitación fue diseñada en respuesta a las lecciones
aprendidas a partir de la encuesta.
En la sesión sobre incidencia parlamentaria, las exposiciones de la Sra. Thirsk, la Sra. Chantal La Roche,
responsable jurídica sénior del Parlamento de Trinidad y Tobago, y la conferencista magistral, la diputada
Marsha Caddle (Barbados), seguidas de períodos de preguntas y respuestas, proporcionaron a las y los
participantes una visión general de la importancia de la relación con el parlamento y recomendaciones
sobre momentos estratégicos y técnicas de comunicación para la incidencia en el proceso legislativo y
con las y los parlamentarios, entre otros temas.
La serie de talleres "Participación efectiva en los procesos parlamentarios" en su conjunto busca
proporcionar a las organizaciones de mujeres un mayor conocimiento, oportunidades de creación de
redes y orientación práctica para apoyar una mayor participación pública y permitir una mayor
representación de sus voces en los espacios y procesos de toma de decisiones legislativas, reconociendo

el inmenso valor de dicha interacción para las instituciones democráticas. Las sesiones futuras se
centrarán en estrategias de incidencia y la creación de asociaciones.
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 Fondo para la
Igualdad (sitio web y Twitter).
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