COMUNICADO DE PRENSA
Para publicación inmediata

Ottawa, 17 de mayo de 2021
Presidentas de parlamentos del Caribe intercambian buenas prácticas para la igualdad de género en la
región
El 17 de mayo, ParlAmericas organizó una reunión de presidentas de los parlamentos del Caribe.
Actualmente, más de la mitad de los países del Caribe anglófono cuentan con una mujer al frente de, al
menos, una de las cámaras de sus respectivos congresos. El principal objetivo de este encuentro fue
facilitar el diálogo sobre los temas de igualdad de género en las agendas y estrategias legislativas
nacionales para avanzar colectivamente en asuntos de interés común. Además, las presidentas también
exploraron cómo fortalecer los lazos de apoyo entre la comunidad de líderes parlamentarias (os).
La Honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de la Cámara de Representantes
y Vicepresidenta de ParlAmericas, presidió la reunión y reflexionó diciendo “debemos reconocer y
celebrar las contribuciones positivas en nuestras democracias, que son posibles, gracias a los avances en
representación política en los países de CARICOM. Las mujeres han tenido un impacto positivo en las
agendas legislativas y en la toma de decisiones, como lo ejemplifican las mujeres presidentas reunidas
virtualmente el día de hoy. Sabemos que la igualdad de género y los derechos de la mujer requieren no
solo de nuestra plena atención como legisladoras y la participación activa de nuestros colegas masculinos;
estos objetivos también requieren nuestra solidaridad y articulación transfronteriza. Solo con este apoyo
más amplio podemos esperar fortalecer nuestros esfuerzos y generar un mayor impulso durante estos
tiempos difíciles”.
La Honorable Alincia Williams Grant (Antigua y Barbuda), presidenta del Senado y miembro del Consejo
de ParlAmericas agregó: “el año pasado no ha sido fácil. Hemos enfrentado y superado obstáculos en la
forma en que realizamos nuestro trabajo y en la forma en que conectamos con nuestras comunidades.
Sin embargo, la importancia fundamental de llevar a cabo nuestras funciones de manera inclusiva y con
un enfoque en la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, nunca ha sido más
clara. La pandemia ha exacerbado y resaltado las desigualdades existentes y debemos hacer todo lo
posible para erradicar estos problemas en beneficio de toda nuestra población”.
Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite www.parlamericas.org
y siga a @ParlAmericas en las redes sociales.
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