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1. Introducción 
El Primer Foro Regional del Grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas se celebró 
en Bridgetown, Barbados, el 21 y 22 de marzo de  2005.  La reunión, cuya anfitriona fue la 
Senadora Sandra Husbands, de Barbados, Miembro del Comité Ejecutivo del FIPA, se 
realizó por dos días en el Hotel Savannah.  El primer día de la reunión incluyó más de 23 
mujeres y varones parlamentarios de 11 países del Caribe y América del Norte.  Cuando la 
reunión se abrió al público el segundo día se unieron a los parlamentarios 17 mujeres del 
sector privado, universidades, gobierno y organizaciones no gubernamentales.  (Véase la 
lista de países y delegados en el Anexo 1.  Véase el programa en el Anexo 2.) 

Creado en 2002 durante la Primera Asamblea Plenaria del FIPA el Grupo de Mujeres 
Parlamentarias se ha reunido desde entonces durante cada Asamblea Plenaria del FIPA  
para debatir el papel de las mujeres en el parlamento, la política y el FIPA.  Actualmente el 
Grupo es presidido por Margarita Stolbizer, una parlamentaria argentina que también hizo 
de anfitriona del  Segundo Foro Regional del Grupo  de Mujeres Parlamentarias, celebrado 
en el Congreso argentino en Buenos Aires, 6-8 de abril de 2005. (Véase Anexo 3 para ver 
mayor información sobre el Grupo de Mujeres Parlamentarias) 

El Primer Foro Regional del Grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas tenía los 
objetivos siguientes: 

• Crear un foro de mujeres parlamentarias de las Américas con el fin de promover el 
programa regional de igualdad de género, para darle forma a la dirección y carácter de 
las sociedades emergentes del siglo XXI. 

• Formar la capacidad de los parlamentarios para promover e implementar políticas de 
igualdad de género, por medio del intercambio de experiencias y mejores prácticas. 

• Evaluar el progreso logrado por las mujeres hasta ahora e identificar áreas claves de 
crecimiento y herramientas para su participación en posiciones de liderazgo y adopción 
de decisiones 

• Presentar recomendaciones a la Asamblea Plenaria del FIPA con vistas a la IV Cumbre 
de las Américas. 

 

2. Ceremonia de apertura 
Al primer día del Primer Foro Regional del 
Grupo de Mujeres Parlamentarias de las 
Américas asistieron parlamentarios y 
especialistas invitados.   

La senadora Sandra Husbands, 
representante del país sede y miembro del 
Comité Ejecutivo del FIPA, dio la bienvenida 
a los participantes, agradeciéndoles por su 
asistencia y describiendo el formato del 
evento.  
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La senadora Céline Hervieux-Payette, representante de Canadá y Presidenta del FIPA, 
hizo a continuación una breve descripción de la organización y el trabajo del Grupo de 
Mujeres, haciendo énfasis sobre la importancia de una mayor participación de las mujeres 
en el FIPA y la necesidad de fortalecer el liderazgo político de las mujeres en las Américas. 
(Anexo 4 contiene el discurso de la Senadora Hervieux-Payette.)  

La Honorable Elizabeth Thompson-McDowald, Ministra de Vivienda y Medio Ambiente de 
Barbados, pronunció un sentido discurso, relatando sus propias experiencias como mujer en 
política, haciendo énfasis sobre la importancia de promover una imagen más positiva de la 
mujer tanto en política como en general.  El discurso de la Ministra trató sobre una 
variedad de temas, desde la forma en que las mujeres políticas son retratadas en la prensa 
hasta un reciente estudio del Reino Unido en que se observa la conexión entre participación 
de las mujeres en compañías con una mayor productividad, y el valor que se le da a la mujer 
y la feminización de la pobreza.  La fuerte y emotiva presentación inspiró a los presentes y 
estableció el tono del resto del evento.  

Finalmente, la Sra. Jeanette Bell, Coordinadora del Programa de Género Canadá Caribe 
para Barbado y la OECO de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), dio 
una charla introductoria sobre el progreso en la agenda regional e internacional en materia 
de igualdad de género.  En su presentación destacó importantes convenios, medidas y temas 
relacionados con la agenda internacional en igualdad de género, incluida la Convención de 
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), la  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), y la “Plataforma de Acción” de la Conferencia de 
Pekín.   

La Sra. Bell subrayó que, en vez de reinventar la rueda, las parlamentarias deberían hacer 
uso de las herramientas existentes en su trabajo sobre igualdad de género.  Alentó a los 
participantes a familiarizarse con tales herramientas y hacer uso de ellas; asimismo llamó a 
los parlamentarios a colaborar con los grupos que trabajan en materias de género a fin de 
dar apoyo parlamentario a diversas convenciones y planes de acción ya establecidos con el 
objeto de promover los intereses de la mujer.  A pedido de los presentes la Sra. Bell 
proporcionó una valiosa lista de material de referencia (Incluida en el Anexo 5), incluso el 
texto de varios convenios importantes y referencias analíticas sobre el tema de la igualdad 
de géne ro. 

 

3. Primera Sesión: Liderazgo Político de la Mujer 
Presentación especializada -- Representación femenina en los parlamentos de la 
región: Reconocimiento y eliminación de barreras. 
La Sra. Gaietry Pargass, Funcionaria de Asuntos 
Sociales de la Oficina de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en Puerto 
España, habló sobre la representación de la mujer en 
los parlamentos de la región examinando el progreso 
del Caribe en cuanto al número cada vez mayor de 
mujeres en el parlamento y la política, detallando 
avances y retrocesos en la participación política de la 



Grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas 
Primer Foro Regional (el Caribe y América del Norte) 
Bridgetown, Barbados, 21-22 de marzo de  2005 
Informe Final 
 
 
mujer en los últimos 5-10 años.   

La Sra. Pargass hizo un panorama general de algunos de los factores que contribuyen a 
las estadísticas, incluyendo los sistemas de cuotas y las barreras a la participación de la 
mujer en política tales como familia y cuidado de niños,  roles tradicionales del género, el 
carácter combativo de la cultura política y la política partidaria, financiamiento y 
campañas de fondos, preparación inadecuada para dirigir, falta de conocimiento del 
proceso político y la falta de apoyo a las mujeres candidatas, incluso de parte de las 
mujeres y las organizaciones femeninas.  La Sra. Pargass recomendó trabajar para lograr 
que el ambiente político reciba mejor a las mujeres, poniendo énfasis en la necesidad de 
tutoría y apoyo y la necesidad de mecanismos de ayuda para educar a las mujeres sobre 
el proceso político y cómo participar. 

Al final la Sra. Pargass concluyó diciendo que el “progreso para lograr una mayor 
participación de la mujer en los Parlamentos del Caribe ha sido lento, a pesar de los 
avances logrados por la mujer en el acceso a niveles más altos de educación y 
certificación.”  Sus recomendaciones incluyeron la necesidad de un estudio de mayor 
profundidad  sobre los factores que afectan el acceso de la mujer a cargos políticos, la 
creación de grupos de mujeres en los Parlamentos y en la sub-región, el uso de sistemas 
de cuotas tales como el de Guyana, que establece una meta mínima de 33% de candidatas 
mujeres en las listas electorales, poniendo la igualdad de género tanto dentro del 
parlamento como fuera en la agenda de las mujeres parlamentarias, y alentando a los 
parlamentarios en general a incluir una perspectiva de género en todas las leyes en vez 
de tratarlo como un tema separado. 

 

3.2  Experiencias nacionales 
Después de la presentación de la Sra. Pargass, representantes de Granada y Santa Lucía 
presentaron experiencias personales y nacionales sobre el tema de la Mujer en el Poder y la 
Toma de Decisiones.   

Granada 
La Honorable Leslie Ann Seon, Presidenta del Senado de Granada 
explicó que ella es la segunda mujer que tiene el cargo de Presidenta del 
Senado en Granada e indicó que, entre los países caribeños, Granada 
tiene la representación femenina más alta en el parlamento sin emplear 
el sistema de cuotas.  No obstante, recordó sus dudas al aceptar el cargo 
de Presidenta, indicando la dificultad de equilibrar la familia y la vida 
política y la percepción negativa que muchas mujeres tienen de la 
integridad de los políticos.  La Presidenta Seon reconoció esas 
dificultades pero recalcó su compromiso a hacer de la ética el 

fundamento de su trabajo en el parlamento y llamó a los parlamentarios a mantener el 
tema del género en la agenda en cada uno de sus países. 

Santa Lucía 
El Honorable Joseph Baden Allain, Presidente de la Cámara de Asamblea de Santa 
Lucía habló sobre la influencia cada vez mayor de las mujeres en la política de Santa 
Lucía, trazando la trayectoria de mayor participación de la mujer en las profesiones y  
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aplaudiendo el trabajo de sus contrapartes femeninas, tales como la Senadora 
Harracksingh que también participaba en la reunión.  El Presidente Allain destacó que, 
fuera del parlamento, hay numerosos campos a través de los cuales se puede influir en 
política, incluyendo derecho, medicina, religión y comercio, y, basado en su mayor 
participación en esos campos, predijo un brillante futuro para las mujeres de Santa Lucía 
en el parlamento. 

 

3.3 Recomendaciones 
Después de las presentaciones hubo un período de discusión, al término del cual los 
parlamentarios hicieron las siguientes recomendaciones: 

1. Activamente involucren, asesoren y motiven otras mujeres para así crear mayor  interés 
en la política.   

2. Asistir y motivar mujeres interesadas en participar y/o que participan en la política en 
el actual sistema : 

a. Creando redes locales y regionales más fuertes de mujeres políticas para: 

• Comunicar e intercambiar ideas, estrategias y tácticas la elevación 
políticas; y 

• Utilizar el conocimiento y asistencia de otras mujeres parlamentarias 
mayores para fortalecer nuestro envolvimiento en la política. 

b. Crear enlaces más fuertes entre mujeres parlamentarias y la comunidad y/o 
grupos de interés en el género creando así estructuras de soporte para mujeres 
parlamentarias para proveerles asistencia en: 

• Trabajar dentro de distritos electorales, brindando un mayor soporte al 
futuro candidato; y 

• Dar un soporte financiero, emocional y físico tangible a las mujeres in el 
proceso político. 

3. Cambiar el sistema para hacerlo más favorable a la mujer: 

a. Adoptando los principios de consenso y creación de equipos; y 

b. Desarrollando un ambiente mas propicio para que así motivemos más mujeres 
a que se involucren en el proceso político. 

 

4. Segunda Sesión: Mujer, Pobreza y VIH-SIDA  
4.1 Presentación especializada - El papel de los legisladores en promover la 
estrategia regional contra el VIH/SIDA. 
La Sra. Nalita Gajadhar, Administradora de Programa para la Oficina de Asuntos de 
Género, Barbados, y ex presidenta de la Organización Nacional de la Mujer hizo una 
exposición sobre el papel de los legisladores en promover la estrategia regional contra el  
VIH/SIDA haciendo énfasis en la conexión entre género y VIH/SIDA, y recordándoles a los 
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parlamentarios que “cuando hablamos de género … hablamos de la relación entre hombres 
y mujeres y la forma en que esa relación nos hace vulnerables, nos hace poderosos y nos 
hace débiles.”  

La Sra. Gajadhar explicó cómo la biología, 
la pobreza, la educación y la migración 
interactúan con la identidad de género para 
afectar nuestra vulnerabilidad al  
VIH/SIDA.  Para la Sra. Gajadhar la lucha 
contra el VIH/SIDA debe incluir una 
perspectiva de género, por cuanto las 
normas sociales asignadas para las 
identidades del género masculino y el 
género femenino tienen enormes 
consecuencias sobre la vulnerabilidad a esta 

peligrosa enfermedad.  La Sra. Gajadhar explicó que el rol de principal cuidadora que tiene 
la mujer, combinado con altos niveles de pobreza y la  
resultante dependencia en la asistencia del hombre reduce la capacidad de la mujer de 
controlar sus relaciones sexuales, incluso con sus esposos, lo que las hace vulnerables al 
VIH/SIDA.  Explicó además que la socialización de los hombres del Caribe lleva a la 
aceptación e incluso promueve la conducta promiscua, eso también aumenta la 
vulnerabilidad de los hombres. 

La Sra. Gajadhar instó a los parlamentarios a trabajar por una inclusión más universal de 
la perspectiva de género en los asuntos parlamentarios, y llamó por un mayor uso de 
políticas para incluir el género.  Terminó llamando a los parlamentarios a la acción e hizo 
una predicción escalofriante de que sin cambio “dentro de 50 años mi hija puede estar 
sentada aquí, en el mismo bote, teniendo la misma discusión, excepto que tendremos una 
población mucho menor.”  

4.2  Experiencias nacionales 
Después de la presentación de la Sra. Gajadhar, se presentaron las experiencias 
nacionales de Barbados y Canadá sobre la cuestión de Mujeres, Pobreza y VIH/SIDA.   

Barbados 
El Honorable Hamilton Lashley, Ministro de Transformación Social y Asuntos de Género en 
Barbados, habló sobre el tema de la pobreza, haciendo la conexión entre las mujeres y el 
problema del VIH y el SIDA.  El Ministro Lashley explicó que, a pesar de numerosos 
adelantos en los países en desarrollo en los último s años, la diferencia entre ricos y pobres 
continúa aumentando.  El Ministro Lashley señaló las conexiones entre pobreza y género, 
indicando que un gran porcentaje de hogares pobres, monoparentales u hogares de familia 
extendida tienen a la cabeza mujeres y explicó la conexión inversa entre educación y 
pobreza y la conexión positiva entre pobreza y VIH/SIDA. Llamando la pobreza “un delito 
contra la dignidad humana” el Ministro Lashley instó a los parlamentarios a enfrentar esas 
conexiones con políticas innovadoras, tales como el programa Big Sister en Barbados, que 
transmite información sobre el tema de las mujeres y el VIH/SIDA a través de la prensa y 
políticas más tradicionales, tales como la inclusión del género y programas de 
sensibilización ofrecidos por la Oficina de Asuntos de Género de Barbados. 
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Canadá 
La Honorable Pana Merchant, Senadora de Canadá, atribuyó el éxito 
de Canadá para controlar el VIH/SIDA en el hecho de que, en su país, 
“los derechos y dignidades de las personas que viven con VIH o son 
vulnerables al virus son reconocidos, respetados, y promovidos…Las 
personas que viven con el virus y son vulnerables a una infección 
participan en la configuración de las políticas y programas que afectan 
sus vidas…. Tienen acceso a servicios eficaces de alta calidad que 
cumplen con sus necesidades.”  Si bien la Senadora Merchant lamentó 

el aumento del número de mujeres afectadas por la enfermedad y los efectos 
devastadores que la epidemia tendrá sobre las comunidades indígenas de Canadá, 
aplaudió las iniciativas de concientización sobre VIH/SIDA en Canadá y recalcó la 
importancia del Proyecto de ley C-9, que convierte a Canadá en el primer país que 
introduce legislación para darles a los países en desarrollo acceso a productos 
farmacéuticos genéricos de más bajo precio con patente en Canadá.  Según la Senadora 
Merchant el Proyecto de ley C-9 y el mayor financiamiento que otorga Canadá a las 
iniciativas de VIH/SIDA demuestran la conciencia de que, a fin de combatir la epidemia 
de VIH/SIDA debemos “centrarnos en las necesidades de salud, sociales y económicas de 
las personas más vulnerables al VIH, y reducir las desigualdades económicas y sociales 
que amenazan la salud de la población tanto en Canadá como a nivel internacional.”  

4.3 Recomendaciones 

Después de las presentaciones hubo un período de discusión, que resultó en las siguientes 
recomendaciones: 

Reconociendo que:  

Ø Trabajando por la mayor igualdad de género es una parte importante para dirigir el 
tema de Mujer, Pobreza y VIH/SIDA 

Ø La erradicación de la pobreza como una parte integral en la lucha contra el VIH/SIDA 

Ø La educación es un arma cr?tica en la lucha contra el VIH/SIDA, esa parte de la 
educación es la construcción social de cómo definimos lo que es masculino y lo que es 
femenino, y que la actual composición social realmente promueva la exposición al 
VIH/SIDA 

Los participantes del primer Foro Regional del FIPA recomendaron que los 
parlamentarios: 

1. Trabajen para fortalecer el sentido de la igualdad de género en la sociedad; 

2. Cambien la legislación para fortalecer la igualdad de género: 

a. Haciendo una lista de las leyes discriminatorias contra la mujer y; 

b. Ubicando legislación que fortalezca la igualdad de género, tales como: 
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• Legislación que proteja a la mujer contra la violación (en países donde no 
es considerada violación si la mujer es forzada a relaciones sexuales por su 
esposo); y 

• Legislación gobernando políticas de género y cómo los dineros  de 
educación son gastados, de tal manera que la programación que se lleva a 
cabo considera el género. 

3. Como el actual sistema de partidos limita a los parlamentarios a ligarse solamente 
con otros miembros de su partido, los parlamentarios deben movilizarse a través de 
las líneas de partidos y alcanzar otras mujeres y hombres preocupados por el mismo 
tema para así crear una mayor y más fuerte conexión y movilizar un mayor número 
de personas que atienden este serio problema. 

 

5. Tercera Sesión: Derechos humanos de la mujer y 
violencia contra la mujer  

5.1 Presentaciones especializadas - Ratificación e implementación de los tratados 
internacionales y regionales sobre derechos humanos de la mujer. 

La Sra. Carmen Lomellin, Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 
de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), habló sobre los convenios internacionales 
y regionales de los derechos humanos de la mujer 
y la labor de la CIM – la más antigua 
organización regional dedicada a mejorar la 
situación de las mujeres en el hemisferio 
occidental.  La presentación se centró en la 
violencia basada en el género, el tráfico de 

mujeres y niños y el rol de la mujer en situaciones de conflicto.   

Según la Sra. Lomellin, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida por la Convención de Belém Do Pará, 
redactada en 1994 y ratificada desde entonces por 31 de los 34 países en la OEA, indica un 
fuerte compromiso de la población de las Américas para abordar el tema de la violencia 
contra la mujer. No obstante, la Sra. Lomellin se lamentó de que queda mucho por hacer 
para eliminar el  problema, señalando que originalmente no se establecieron medios 
significativos de hacer el seguimiento de la Convención de Belém do Pará y explicó que el 
mandato de la CIM incluye coordinar un proceso de seguimiento de la Convención.   

La Sra. Lomellin también habló de la falta de conciencia sobre el tráfico de mujeres y niños 
en las Américas, indicando que si bien “mucho funcionarios de gobierno creen sinceramente 
que el tráfico de seres humanos no es un problema en nuestro hemisferio… La investigación  
ha probado que en verdad se trata de un problema grave.”  La mayor comprensión de la 
situación ha puesto el tráfico en el temario de la reunión de Ministros de Justicia a 
realizarse posteriormente este año, y de una próxima conferencia de autoridades nacionales 
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en la materia.  También ha llevado a la creación de un Coordinador sobre el Tema de la 
Trata de Personas, en la CIM, que apoyará el trabajo de los estados miembros de la OEA en 
este campo. 

La Sra. Lomellin también indicó que las perspectivas y 
preocupaciones de las mujeres han sido generalmente excluidas de 
los procesos de paz y reconstrucción.  No obstante, la aprobación de 
la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que ordena 
la plena participación de las mujeres en todos los procesos de paz y 
reconstrucción, permite que la CIM luche por la inclusión de una 
perspectiva de género en los asuntos relativos a la paz y la seguridad 
en las Américas a través de proyectos tales como sus programas de 
capacitación para interesados en los procesos de paz y 
reconstrucción. 

Finalmente, la Sra. Lomellin citó a Rosario Green, la ex Secretaria de Relaciones Exteriores 
de México diciendo que “es fundamental creer en la capacidad de las mujeres de resolver a 
nivel nacional los problemas que enfrentan todos los días a nivel personal en sus vidas  
domésticas,” y de jó a los parlamentarios recordándoles que es responsabilidad suya “crear 
el ambiente, los programas, y las políticas que les permitirá a las mujeres a ayudarse a sí 
mismas y a sus familias.” 

 

5.2  Experiencias nacionales 
Después de la presentación de la Sra. Lomellin se presentaron experiencias personales y 
nacionales sobre el tema de los Derechos Humanos de la Mujer y la Violencia contra las 
mujeres a cargo de representantes de Antigua y Barbuda, México, y San Cristóbal y Nevis.  

Antigua y Barbuda 
La Honorable Dra. Jacqui Quinn-Leandro, Ministra del Trabajo, Administración Pública y 

Potenciación, examinó las principales reformas jurídicas en Antigua y 
Barbuda destinadas a proteger los derechos de la mujer contra la 
violencia.  Algunos de los adelantos recientes incluyen cambios  a la Ley 
de delitos sexuales en 1995 y 2000, que aumentan las penas por violación 
y asalto sexual y las enmiendas hechas al Código del Trabajo con el fin de 
asegurar una licencia pagada por maternidad cada vez que una mujer 
tenga un hijo.  La Ministra Quinn-Leandro aplaudió también la 
ratificación, en 2005, del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, 
Eliminar y Castigar el Tráfico de Personas, Especialmente de Mujeres y 

Niños; sin embargo, señaló que en algunos temas tales como la violación marital queda 
mucho trabajo por hacer.   

Declarando que  “negarle a las mujeres sus derechos humanos no es diferente del racismo,” 
la Ministra Quinn-Leandro instó a los parlamentarios a adoptar un enfoque integrado para 
tratar la violencia de género, diciendo que las mujeres parlamentarias tienen  la 
responsabilidad, el derecho y el desafío de hablar y expresarse sobre el tema de la mujer y 
la violencia. 
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México 
La Diputada Blanca Gámez Gutiérrez de la Cámara de Diputados de México hizo una 
exposición sobre la Comisión Especial para Estudiar y examinar la Investigación de los 
Feminicidios y Promover la Justicia para las Victimas de Feminicidios.  Dando un 
panorama general de los resultados de la Comisión la Diputada Gámez explicó que, en 
Ciudad Juárez, cerca de la frontera con EE.UU. la violencia es severa y a menudo dirigida 
contra las mujeres.  Se refirió a esa violencia como feminicidio, que ella definió como “la 
suma total de las diversas formas de violencia contra las mujeres a causa de su género, 
clase, etnicidad, edad, ideología y política; factores que ‘vienen juntos y se refuerzan 
mutuamente en un período y lugar particular, culminando en una serie de muertes 
violentas…’,” explicando que esos crímenes tienen en común “la actitud de que las mujeres 
son prescindibles,” y ocurre cuando “el Estado no da garantías a las mujeres y no crea las 
condiciones de seguridad para proteger sus vidas …”   

Suministrando perturbadoras estadísticas y ejemplos de feminicidio, la Diputada Gámez 
criticó la falta de profesionalismo desplegada por las autoridades en el seguimiento de las 
estadísticas y la condena de los perpetradores, y llamó por una mayor eficiencia en 
controlar el problema.  A pesar de los adelantos recientes, tales como la creación de un Plan  
Integral de Seguridad Pública y un Fiscal Especial para la Investigación de Homicidios de 
Mujeres en la Municipalidad de Ciudad Juárez, la Diputada Gámez condenó el alto nivel de 
impunidad e irregularidades en la impartición de justicia y recalcó la importancia de 
trabajar “por la vida, los derechos y la libertad de las mujeres en todas partes.” 

San Cristóbal y Nevis 
La Honorable Marcella Liburd, Presidenta de la Cámara de la Asamblea Legislativa de San 
Cristóbal y Nevis expuso algunas de las medidas legislativas y normativas adoptadas en 
respuesta a la violencia contra mujeres en San Cristóbal y Nevis, incluida la Constitución, 
la Ley de violencia doméstica de 2000, la Ley de Igualdad de Oportunidades y Tratamiento 
y Empleo de 2003 y la Ley de Protección contra el Asedio Sexual, también iniciada en 2003.  
A pesar de que no todas estas leyes han sido promulgadas, la Presidenta Liburd elogió los 
esfuerzos del gobierno e indicó que se está estableciendo una clínica de asistencia legal que 
les permitirá a las mujeres aprovechar la legislación creada para darles protección. 

La Presidenta Liburd también recalcó que “no debemos limitar la 
discusión de la violencia contra las mujeres a las definiciones más obvias 
de violencia.  Algunas de las formas de violencia más brutales y que más 
alteran la vida pueden tener un carácter no físico.  Puede ser emocional, 
psicológica o a veces incluso espiritual.”  La Presidenta Liburd citó 
ejemplos tales como la “promiscuidad lasciva y la conducta sociopática” 
promovida por los medios de comunicación internacional, la amenaza a 
los pequeños y medianos empresarios causada por las grandes 

multinacionales y la vulnerabilidad de las economías del Caribe por los tratados y 
reglamentos del comercio internacional.  Reconociendo los adelantos alcanzados en campos 
tales como salud y educación la Presidenta de la Cámara, Sra. Liburd lamentó el bajo 
porcentaje de mujeres en el parlamento y conminó a las mujeres a tomar la iniciativa en 
crear cambios. 
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5.3 Recomendaciones 
Después de las presentaciones hubo un período de discusión, que resultó en las siguientes 
recomendaciones: 

Reconociendo que: 

Ø Las mujeres parlamentarias deben liderar el cambio, asegurando que la legislación 
considere los derechos humanos de la mujer y la violencia contra la mujer, 

Los participantes del Primer Foro Regional recomendaron que los parlamentarios: 

1. Fortalezcan la legislación relacionada con la violencia doméstica: 

a. Revisando la legislación para determinar dónde se puede mejorar y; 

b. Reformando la legislación existente donde sea necesario (por ejemplo: revisar el 
código criminal para asegurar que acciones inaceptables sean definidas como 
ilegales). 

2. Aseguren que los gobiernos entren y cumplan compromisos a convenciones 
internacionales de interés en los derechos del género y la igualdad, tales como las 
Metas de desarrollo del milenio, plan de Acción de la plataforma de  Beijing, etc…; 

3. Identifiquen un individuo o experto que monitoree cada una de las convenciones 
(asegurarse de que todo los que ha sido codificado, aceptado internacionalmente y es 
parte de la agenda del gobierno local es monitoreado por un grupo o experto que 
reportar?a regularmente acerca de la implementación de las convenciones).  

 

6. Cuarta Sesión:   Consolidación del liderazgo de la mujer para 
el siglo XXI 

6.1 Presentaciones 
El segundo día el Foro estuvo abierto a representantes de la sociedad civil y a dirigentes 
empresariales.  La Senadora Sandra Husbands, anfitriona del evento y Presidenta de la 
Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Caribe, la Sra. Christiane Bergevin, 
Presidenta de SNC-Lavalin Capital Inc, y la Honorable Alix Boyd-Knights, Presidenta de la 
Cámara de la  Asamblea de Dominica, presentaron 3 perspectivas sobre la Consolidación 
del liderazgo de la mujer para el siglo XXI.   

Consolidación del liderazgo político de la mujer 
Presidenta de la Cámara Alix Boyd-Knights, Dominica 
En su exposición la Presidenta Boyd-Knights cuestionó 
las democracias en que la mitad femenina de la 
población no está plenamente incluida en el proceso 
democrático, señalando que, un aumento en el número 
de mujeres con educación no ha resultado en un 
aumento correspondiente de mujeres en el parlamento.  
Para la Presidenta Boyd-Knights le corresponde 
cambiar esta situación a los participantes presentes en 
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la reunión e hizo hincapié sobre la necesidad de actuar en forma proactiva y  práctica y 
perseverar en la potenciación y promoción de la mujer de la región para que participe en 
política, trabajando para ver más mujeres en los partidos políticos, eliminando la “Sección 
femenina” de la estructura partidaria, elaborando estrategias con el fin de llegar a más 
mujeres y destacando el éxito de aquellas mujeres que ya participan en política.   

Consolidación del liderazgo de la mujer en la empresa privada 
Senadora Sandra Husbands, Barbados 
Como Presidenta de la Asociación del Caribe de Pequeñas y Medianas Empresas la 
Senadora Sandra Husbands reconoció los posibles beneficios de la liberalización del 
comercio, pero advirtió que al seguir una vía neo-liberal los países corren el riesgo de perder 
el terreno ganado en los últimos años en áreas tales como salud, educación y seguridad 
social.  La Senadora llamó a las mujeres que ocupan puestos en el parlamento y la empresa 
privada a velar por que la liberalización del comercio se implemente “en una forma que 
tenga sentido para cada país individual,” y advirtió que el proceso requerirá un cambio 
significativo tanto de parte de las empresas como de las personas, por cuanto será necesario 
modernizarnos para enfrentar los desafíos de un nuevo sistema económico.  La Senadora 
Husbands reconoció que eso puede ser difícil para las mujeres debido a sus  
responsabilidades familiares y alentó a las mujeres a cuestionar el sistema, que fue creado  
por hombres y para hombres, en vez de intentar simplemente de adaptarse al sistema. 

La Sra. Christiane Bergevin, Canadá 
Finalmente, Christiane Bergevin, Presidenta de SNC-Lavalin Capital Inc., una división de 
la mayor empresa de ingeniería de Canadá, habló sobre lo que es necesario para lograr que 
hayan más mujeres en cargos prominentes en el sector financiero.  La Sra. Bergevin señaló 
que la falta de educación o la falta de experiencia, y responsabilidades familiares muy 
grandes no son las únicas razones que explican la poca participación de la mujeres, por 
cuanto 50% de los titulados de las escuelas de administración de empresas actualmente son 
mujeres, y las mujeres han trabajado en el mundo de las finanzas por cierto tiempo ya, a 
menudo en compañías con políticas que les permiten dedicar bastante tiempo a sus 
familias.   

A pesar de la participación de las mujeres en áreas menos exigentes del sector financiero, la 
Sra. Bergevin reconoció que todavía es raro encontrar mujeres en sectores de poder o en 
cargos superiores del sector empresarial, y empleó una metáfora deportiva para cuestionar 
la eficiencia de un equipo que le impide jugar a la mitad de los jugadores. Refiriéndose a un 
estudio reciente, la Sra. Bergevin señaló la poca confianza en sí mismas y la mala 
autopromoción desplegadas por las mujeres y llamó a que las mujeres dediquen más tiempo 
a conectarse y promover sus realizaciones.  La Sra. Bergevin hizo énfasis en la importancia 
de trabajar con las contrapartes masculinas para encontrar formas flexibles e innovadoras 
de equilibrar la familia y el trabajo, indicando que el éxito de SNC-Lavalin se basa en una 
política de incluir al equipo completo para encontrar formas innovadoras de hacer las cosas 
en la empresa.  
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6.2 Recomendaciones 
Después de las presentaciones se hicieron mesas redondas simultáneas, en las cuales los 
parlamentarios junto con miembros de la sociedad civil y la comunidad empresarial 
discutieron la consolidación del liderazgo de la mujer en política y la empresa privada.  
Las discusiones resultaron en las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

Los participantes del Primer Foro Regional del FIPA recomendaron los siguiente: 

1. Seleccionar y alentar a jóvenes a participar en política: 

• Creando iniciativas en las escuelas primarias tales como formación de clubes de 
política que puedan ser mecanismos de base para los Parlamentos Juveniles 
Nacionales; 

• Creando programas de tutoría para que las mujeres jóvenes se inicien en la 
política y la vida política; 

• Seleccionar jóvenes dirigentes a través de programas tales como Premios de 
Distinción Honorífica para Jóvenes ofrecidos en Canadá. 

2. Seleccionar y alentar a mujeres de todas las edades a participar en política: 

• Promoviendo, reconociendo y conectándose con 
mujeres que ya participan en sus comunidades; 

• Promoviendo la idea de que las mujeres de 
todas las edades y en todas las etapas de la 
vida pueden participar en el proceso político; 

• Empadronando a más mujeres para que voten; 

• Ayudando a las mujeres candidatas uniéndose 
a sus equipos de apoyo electoral; 

• Destacando los logros y asesorando  a las mujeres que hayan tenido éxito en 
política para que inspiren a otras mujeres a participar; 

• Apoyando y/o creando órganos de divulgación para que publiciten y promuevan 
a las mujeres (el Parlamento Virtual del FIPA o el sitio web UNIFEM/PNUD 
http://cfcportal.net podrían herramientas valiosas para esto); 

• Creando leyes de promoción social tales como la empleada en algunos países a fin 
de garantizar que ningún género tenga más de 70% de los representantes o 
cargos designados por elecciones en un momento dado. 

 



Grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas 
Primer Foro Regional (el Caribe y América del Norte) 
Bridgetown, Barbados, 21-22 de marzo de  2005 
Informe Final 
 
 
3. Formando redes  para crear sistemas de apoyo para las mujeres: 

• Creando foros y convenciones regulares tales como el Grupo de Mujeres del 
FIPA, para reunir parlamentarios; mujeres que participen en sus comunidades y 
mujeres con experiencia en cargos directivos; 

• Usando internet (tal como el Parlamento Virtual del FIPA) para poner a las 
mujeres en contacto; 

• Estableciendo contactos con grupos existentes de mujeres y solicitando su apoyo 
para las mujeres candidatas y/o parlamentarias; 

• Incluyendo en las redes a los hombres que apoyan a las mujeres.  

• Estableciendo sistemas de apoyo para las candidatas políticas trabajando en los 
equipos de apoyo, grupos locales de mujeres, voluntarios, etc…; 

• Creando una red de mujeres que participen en diversos intereses de comercio y/o 
promoviéndolas y apoyándolas activamente. 

4. Ofrecer capacitación práctica y ayuda financiera  a las mujeres interesadas en 
presentarse a cargos políticos: 

• Distribuyendo información para las mujeres sobre ‘cómo  hacer’ campañas de 
financiamiento, incluso el pago de cuotas de nombramiento, formación de redes 
con mujeres de diferentes secciones (por ej: empresa privada), competencias en 
formación de equipos y probables fuentes de financiamiento; 

• Creando un fondo de campaña o donaciones para mujeres interesadas en 
participar en el parlamento; 

• Capacitando a las mujeres a promoverse (por ej: cómo presentarse a sí mismas y 
sus realizaciones, cómo ganar confianza, cómo coordinar sus equipos de apoyo, 
cómo aprovechar los recursos disponibles, etc… a través de programas de tutoría 
u otros programas). 

5. Crear ambientes laborales que tengan en cuenta las necesidades de la 
familia: 

• Creando políticas de trabajo más versátiles tales como días y horas de trabajo 
flexibles, oportunidades para trabajar desde la casa, mayor indulgencia por 
responsabilidades familiares, etc…; 

• Educando a la sociedad a aceptar políticas versátiles y creando mecanismos para 
asegurar que se mantenga la productividad, honestidad (días justos/salarios 
justos), rendición de cuentas, etc… 

 

6. Cuestionar y cambiar las percepciones sobre las identidades y roles de 
género: 

• Mediante campañas dinámicas de relaciones públicas y mayor discusión, 
empezando en la escuela primaria y continuando en toda la sociedad; 
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• Celebrando un día nacional y/o internacional de la mujer a fin de destacar las 
realizaciones de las mujeres; 

• Celebrando aquellos hombres que apoyan a sus compañeras en las labores del 
hogar y/o carreras con el fin de crear modelos a imitar de divisiones del trabajo 
más justas; 

• Teniendo en cuenta las particularidades culturales y regionales al elaborar 
estrategias para promover una visión de la mujer como contribuyente valioso de 
la sociedad; 

• Creando un ambiente familiar que tenga en cuenta las necesidades del trabajo 
alentando a los hombres a compartir las responsabilidades del hogar, haciendo 
énfasis en que tanto hombres como mujeres desempeñan importantes roles en la 
crianza; 

• Cuestionando el ideal Norteamericano/Europeo de la familia nuclear, que niega 
el valor de la familia extendida, estableciendo redes de familiares y amigos que 
puedan dar apoyo decisivo a la vida familiar cuando las dificultades del trabajo 
niegan la “calidad de vida”; 

 

       
 

* * *   
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Parliamentarios que participaron en el Primer Foro Regional del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas 

Parlamentarias y miembros del sector privado que participaron en el Primer Foro Regional 
del Grupo de  Mujeres Parlamentarias de las Américas 
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7. Anexos 
7.1 Anexo 1 – Países y Delegados Presentes 

Participantes Parlamentarios 

Antigua y Barbuda  
Dip. Dr. Jacqui Quinn-Leandro 

Senadora Joanne Massiah 

Jamaica 
Dip. Verna Parchment 

Barbados 
Senadora Sandra Husbands 

Dip. Hamilton Lashley 

México 
Dip. Blanca Gámez Gutiérrez 

Dip. Rogelio Alejandro Flores Mejía 
Dip. Luis Espinoza Pérez 

Canadá 
Senadora Céline Hervieux-Payette 

(Presidenta del FIPA) 
Senadora Ethel Cochrane  
Senadora Pana Merchant  

Santa Lucía 
Dip. Joseph Baden Allain (Presidente del 

Parlamento) 
Senadora Lelia Harracksingh 

Dominica 

Dip. Alix Boyd Knights, (Presidenta de la 
Cámara de Asamblea) 

San Cristóbal y Nevis  

Dip. Marcela Liburd, (Presidenta de la 
Asamblea Nacional) 

Grenada 

Senadora Leslie Ann Seon (Presidenta del  
Senado) 

Senadora Ingrid Rush 
Dip. Glynis Roberts 

Trinidad y Tobago 

Dip. Kamla Persad-Bissessar 
Senadora Joan Yuille-Williams 

Dip. Eudine Job-Davis 

Guyana 

Dip. Genevieve Allen 
 

 

Secretaría del FIPA 

Sra. Emmanuelle Pelletier 
Sra. Sabra Ripley 
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Expertos Participantes 

Programa de Género Canadá Caribe para Barbados y la OECO 
Sra. Jeanette Bell, Coordinadora 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Puerto España 
Sra. Gaietry Pargass, Representante de Asuntos Sociales 

Oficina de Asuntos de Género, Barbados 
Sra. Nalita Gajadhar, Administradora de Programa 

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 
Sra. Carmen Lomellin, Secretaria Ejecutiva 

 

Participantes del sector privado 

Centro de Enseñanza Apostólica 
Sra. Betty Proute  

Oficina de Correos de Barbados  
Sra. Dorcas Scantlebury 

NJLT/COB 
Sra. Sylvia Turto 

Royal Bank of Canada (RBC) 
Sra. Portia Blackman 
Sra. Angela Callender    
Sra. Stephanie Clarke 

Sra. Gail Gibbons 
Sra. Maria Harewood 

Sra. Colleen Jones  
Sra. Janice Luke 

Sra. Heather Roberts 
Sra. Claire Waithe 

Sra. Michelle Watson 

SNC-Lavalin Capital Inc. 
Sra. Christiane Bergevin 
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7.2 Anexo 2 – Programa del Primer Foro Regional del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas 

 

Grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas  

Primer Foro Regional (América del Norte y El Caribe) 

 

 

 

Objetivos 
§ Crear un foro de mujeres parlamentarias de las Américas con el fin de promover la 

igualdad de género en la región, para fijar la dirección y carácter de las sociedades 
emergentes del siglo XXI 

§ Formar la capacidad de los parlamentarios para promover e implementar políticas de 
igualdad de género, por medio del intercambio de experiencias y mejores prácticas 

§ Evaluar el progreso logrado por las mujeres hasta ahora e identificar áreas claves de 
crecimiento y herramientas  para su participación en posiciones de dirección y cargos 
ejecutivos 

§ Presentar recomendaciones a la Asamblea Plenaria del FIPA con vistas a la IV 
Cumbre de las Américas 

Contactos 

Barbados Internacional/Canadá 

Lugar de la reunión: 
The Savannah Hotel, Hastings 
Salón de Conferencia 
Hastings, Christ Church, Barbados 
Tel: 1 (246) 228-3800 
Fax: 1 (246) 228-4385 
www.gemsofbarbados.com  
 

Lynette Holder, Coordinadora de 
Barbados 
Corporate Communications Consultants  
Tel: 1 (246) 434-0756 
Fax: 1 (246) 434-0756 
Correo-E: cccinc@caribsurf.com 

 

Sabra Ripley, Coordinadora internacional 
Secretaria Ejecutiva Adjunta 
Foro interparlamentario de las Américas (FIPA) 
Tel: 1 (613) 943-2802 
Fax: 1 (613) 947-8010 
Email: info-fipa@e-fipa.org  
 

Emmanuelle Pelletier 
Secretaria Ejecutiva 
Foro interparlamentario de las Américas (FIPA) 
Tel: 1 (613) 947-8787 
Fax: 1 (613) 947-8010 
Correo-E: info -fipa@e-fipa.org  

 

“Consolidación del liderazgo de la mujer para el fortalecimiento de la democracia” 

Bridgetown (Barbados), 20-22 de marzo de 2005  
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Programa 

Domingo 20 de marzo de 2005 
19:30  Cóctel de bienvenida (Patio, Hotel Savannah) 

Lunes 21 de marzo de 2005 
9:00  Inscripción de participantes 

 
9:30  Ceremonia de inauguración 

§ La Honorable Sandra Husbands,  Senadora de Barbados, Miemb ro del Comité 
Ejecutivo del FIPA 

§ La Honorable Céline Hervieux-Payette, Senadora de Canadá, Presidenta del FIPA 
§ La Hon. Elizabeth Thompson-McDowald, Ministra de Vivienda y Medio Ambiente 

de Barbados 
 
10:00-10:15  Introducción:   Avances en la Agenda Regional y Internacional sobre la Igualdad 
de Género  
§ Sra. Jeanette Bell, Coordinadora del Programa Canadiense de Género en el Caribe y 

la OECO  

10:15-10:40am  Café 

Primera sesión: La Mujer en el Poder y en Cargos Ejecutivos 

10:40-11:30  Presentaciones 
§ 10:40-11:00  Representación femenina en los parlamentos de la región: 

Reconocimiento y eliminación de barreras 
o EXPOSITORA: Sra. Gaietry Pargass, Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL)  
 
§ 11:00-11:30  Experiencias nacionales 

o Hon. Leslie Ann Seon, Presidenta del Senado, Grenada 
o Hon. Joseph Allain Baden, Presidente de la Cámara de la Asamblea, 

Santa Lucia 
o Trinidad y Tobago 

 
11:30-12:30  Discusión 
 
12:30-12:40  Resumen 

12:40-14:00  Almuerzo (Restaurante-Bar Boucan, Hotel Savannah) 
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Segunda sesión: Mujeres, Pobreza y VIH/SIDA  
 
14:20-15:10  Presentaciones 

§ 14:20-14:40  El papel de los legisladores en promover la estrategia regional contra el 
VIH/SIDA    

o EXPOSITORA: Sra. Nalita Gajadhar, Comisión de VIH/SIDA de 
Barbados (ex Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres)  

§ 14:40-15:10  Experiencias nacionales 
o Hon. Hamilton Lashley, Ministro de la Transformación Social y de los 

Asuntos de Género de Barbados 
 

15:10-16:10  Discusión 
 
16:10-16:20  Resumen 

16:20-16:30  Café 

Tercera sesión: Derechos humanos de la mujer y violencia contra la mujer 
 
16:40-17:30  Presentaciones 

§ 16:40-17:00  Ratificación e implementación de los tratados internacionales y 
regionales sobre derechos humanos de la mujer 

o EXPOSITORA: Carmen Lomellin, Comisión Interamer icana de Mujeres 
§ 17:00-17:30  Experiencias nacionales 

o Dr. Quinn-Leandro, Diputada, Antigua y Barbuda 
o Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, Cámara de Diputados de México : 

« Feminicidio en Ciudad Juárez »  
o Hon. Marcella Liburd, Presidenta de la Cámara de la Asamblea, San 

Cristóbal y Nevis 
o Hon. Syringa Marshall-Burnett, Presidenta del Senado, Jamaica 

 
17:30-18:30  Discusión 
 
18:30-18:40  Resumen 

19:30     Recepción ofrecida por S.E. Michael C. Welsh 
              Alto Comisionado de Canadá en Barbados 
              Sitio: Alta Comisión de Canadá en Barbados (cerca de People’s Catedral) 

Martes 22 de marzo de 2005: 
 
Abierto a representantes de la sociedad civil y dirigentes empresariales 
 
9:00-9:30  Inscripción de organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector 
empresarial 
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Cuarta sesión:  Consolidación del liderazgo de la mujer para el siglo XXI 
 
Abierta a representantes de la sociedad civil y directivos del sector privado 

9:30-9:50  Presentaciones 
§ Senadora Sandra Husbands, Presidenta, Caribbean Association of Small and 

Medium Entreprises 
§ Hon. Alix Boyd-Knights, Presidenta de la Cámara de Asamblea, Dominica 
 

9:50-10:00: Receso 

10:00-11:30  Mesas redondas simultáneas 
§ Consolidación del liderazgo de la mujer en la política 
§ Consolidación del liderazgo empresarial de la mujer 
 

11:30-12:00  Presentación de resultados y resumen de las mesas redondas 
 
12:00-12:30  Presentación de conclusiones y recomendaciones finales 

12:30-14:00: Almuerzo (Lugar por anunciarse) 

14:00-14:30  Conferencia de prensa  

 

El Grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas de FIPA agradece a sus patrocinadores: 

 

Canadian Imperial Bank of Commerce - 

www.cibc.com  

 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá 

www.fac-aec.gc.ca  

Cingular Wireless - www.cingular.com  

 

Royal Bank Financial Group - www.royalbank.com  



 

27 

 

Gems of Barbados – Savannah Hotel 

www.gemsofbarbados.com  

 
Scotiabank - www.scotiabank.com  

Y nuestros amigos de… 

Plastic Packaging Incorporated, North Carolina, 

USA 

Y nuestros colaboradores::  

 

Bureau of Gender Affairs, Ministry of Social 

Transformation, Barbados - www.barbados.gov.bb  

 

The Caribbean Association of Small and Medium 

Enterprises - casme@caribsurf.com  

 

Corporate Communications Consultants, 

Barbados  cccinc@caribsurf.com  

 

La Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, Naciones Unidas  

www.eclac.cl  

 

La Comisión Interamericana de Mujeres, 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

www.oas.org/CIM/  

 

The Parliamentary Centre - www.parlcent.ca  
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7.3 Anexo 3 – Acerca del Grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas, FIPA 
Historia  
Durante la Asamblea Plenaria del 2002, las parlamentarias participantes del FIPA llevaron 
a cabo un desayuno de trabajo para deliberar acerca del papel de las mujeres en la política y 
en los parlamentos, así como su participación en los temas del FIPA. Como resultado de 
esta reunión se creó el Grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas. 

Composición  
El grupo, presidido por la parlamentaria argentina Margarita Stolbizer, funciona como un 
grupo de trabajo en el marco del FIPA e incluye representantes de cada sub-región de las 
Américas (Norte, Central, Sur y el Caribe). 

Objetivos  
Según se determinó en el Pleno del FIPA, el grupo tiene como objetivos generales: 

1. Fortalecer el liderazgo de las mujeres políticas a través de acciones permanentes de 
intercambio regional. 

2. Promover la creación de condiciones para la igualdad de oportunidades, priorizando el 
combate a la pobreza y la eliminación de la discriminación laboral. 

3. Fortalecer las democracias en los países de América, a fin de lograr la vigencia de los 
derechos humanos y condiciones que promocionen un desarrollo social equitativo y 
sustentable. 

4. Fomentar la creación de mecanismos que incentiven la participación de las mujeres en la 
política. 

5. Fortalecer la participación activa de las mujeres en los encuentros de trabajo del FIPA, 
incorporando la perspectiva de género en cada uno de los temas que analiza la organización. 

Además, el Grupo busca: 
1. Promover el debate e intercambio regional de experiencias y marcos legislativos, a través 
de la interacción permanente y la realización de encuentros regionales y/o subregionales, 
para el  cumplimiento de los objetivos propuestos.  

2. Sensibilizar a las mujeres de la región en el análisis de los retos y oportunidades de la 
integración hemisférica, temas de fondo de la II Asamblea Plenaria del FIPA celebrada en 
ciudad de Panamá. 

3. Analizar el impacto negativo en las mujeres de las crisis económicas y financieras de la 
región, proponiendo políticas de cooperación para su abordaje y solución. 

4. Producir un diagnóstico participativo que permita visualizar la situación de las mujeres 
en la región. 

Se exhorta a los parlamentarios interesados en trabajar con este Grupo, abierto tanto a las 
mujeres como a los hombres, a que se pongan en contacto con la Secretaría Técnica del 
FIPA al info -fipa@e-fipa.org o a nuestro sitio al www.e-fipa.org.  

 



 

29 

 

7.4 Anexo 4 –Discurso de la Ceremonia de Apertura 
 

Sra. Céline Hervieux-Payette, Senadora 
Senadora de Canadá, Presidenta del FIPA 

 
Idioma original: Inglés 

 
En noviembre de 2001 tuve la oportunidad, representando a mi país, de asistir a la segunda 
reunión del Comité Ejecutivo del FIPA, realizada aquí mismo, en Barbados. Por ser una de 
las primeras reuniones, tuvo un papel decisivo para el recién creado FIPA, ya que sentó los 
fundamentos para el trabajo de nuestra organización. Pero incluso más que las decisiones 
adoptadas, dos aspectos de esa reunión resaltan para quienes estuvieron presentes. La 
primera es el entusiasmo con que nuestros colegas de Barbados recibieron la iniciativa del 
FIPA haciendo resaltar la importancia de la participación caribeña en esta iniciativa 
hemisférica. La segunda es la cálida hospitalidad de nuestros anfitriones y la belleza de 
este maravilloso país del Caribe. Por tanto estoy al mismo tiempo complacida y honrada de 
estar de nuevo en Barbados y quiero agradecerles a nuestros colegas, en particular a la 
Senadora Sandra Husbands, por su amable invitación y los esfuerzos que han realizado 
para organizar este evento. 

El Grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas comenzó como una iniciativa de la 
parlamentaria argentina Margarita Stolbizer de crear un foro donde se pudieran discutir 
asuntos del FIPA desde una perspectiva de género. Se convirtió oficialmente en un grupo 
permanente de trabajo por resolución de la Segunda Asamblea Plenaria del FIPA, realizada 
en Panamá en febrero de 2003. El año pasado, el grupo celebró su primera reunión formal 
como parte de la Asamblea Plenaria en Chile. Allí fue donde se preparó el plan de acción 
que condujo a nuestra reunión de hoy aquí. 

Es importante mencionar que la idea de este grupo no es crear un “club de mujeres” para 
debatir “problemas de mujeres”. Por el contrario, este grupo está tratando de promover la 
activa participación de la mujer en las reuniones de trabajo del FIPA, a fin de fortalecer el 
liderazgo político de la mujer a través de intercambios regionales y para fomentar el 
establecimiento de mecanismos que faciliten y alienten la participación femenina en 
política, entre otras cosas. En otras palabras, este grupo de mujeres no intenta aislarse sino 
que está analizando la forma de amoldarnos al sistema. 

La necesidad de apoyar y promover la participación de la mujer en política no es un tema 
pasado de moda. Por el contrario, tiene una importancia renovada en el actual contexto 
político de las Américas, donde la necesidad de restablecer la confianza ciudadana en las 
instituciones democráticas se ha hecho evidente en varios países. 

Si bien la legislación que promueve la participación de la mujer en la vida pública es 
importante, la legislación por sí sola no garantiza que haya más mujeres en política. No 
basta decirles a las mujeres que pueden participar; hay que enseñarles cómo hacerlo y, 
sobretodo, se deben crear las condiciones apropiadas para que las mujeres compitan en 
igualdad con sus contrapartes masculinas. 

Estoy segura de que todos nosotros los presentes aquí hoy estamos concientes de los 
obstáculos existentes para el desarrollo profesional de las mujeres, y que en política así 
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como en negocios, una mujer debe trabajar el doble para sobresalir en el mundo de los 
hombres. Pero también sabemos que incluso más importante que reconocer el problema es 
elaborar estrategias concretas para confrontar los desafíos. 

Por esto, creo que en los próximos dos días, este primer foro regional del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas debe ser un lugar donde discutamos estrategias comunes 
para resolver los problemas identificados. Por lo tanto, los invito a participar activamente 
en todas las sesiones de trabajo, hablen con los panelistas invitados y, sobretodo, 
comuniquen cualquier idea o iniciativa que consideren importante para lograr los objetivos 
fijados. Por eso estamos aquí: para dialogar, para aprovechar las experiencias de nuestros 
colega y para trabajar juntos, porque podemos lograr más colectivamente que 
individualmente. 

Finalmente, quiero agradecerles a todos ustedes por tomar parte, especialmente a usted, 
Ministra Mottley. Su presencia aquí hoy es un reconocimiento del trabajo de esta 
organización y una clara indicación de que estamos bien encaminados. 

Muchas gracias. 

 
 
Nota: Nótese que desgraciadamente no tenemos el texto de los discursos de la 
Senadora Sandra Husbands ni de la Honorable Elizabeth Thompson-McDowald. 
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7.5 Anexo 5 - Material de referencia recomendado por la Sra. Jeanette Bell 
 

Sra. Jeanette Bell 
Coordinadora del Programa Canadá Caribe de Género para Barbados y la OECO 

Avanzando en la Agenda Regional e Internacional para la Igualdad de Género 
 

Idioma original: Inglés 
 
La mujer en el Caribe 
1. Ellis, Patricia, ed.  Women of the Caribbean.  London: Zed Books ltd., 1986. (Ha perdido 

actualidad pero información de fondo útil) 
2. Ellis, Patricia.  Women, Gender and Development in the Caribbean: Reflections and 

Projections. London, New York, Jamaica: Zed Books, 2003. 
3. Tang Nain, Gemma & Barbara Bailey, eds.  Gender Equality in the Caribbean: Reality 

or Illusion.  Kingston, Jamaica: Ian Randle Publishers, 2003. (Escrito para la Secretaría 
de CARICOM) 

4. Brasileiro, Ana Maria, ed. Women's Leadership in a Changing World: Reflecting on 
Experience in Latin America and the Caribbean. New York City, New York: United 
Nations Development Fund for Women (UNIFEM), 1996. 

5. Brasileiro, Ana Maria, ed.  Building Democracy with Women, Reflection on Experiences 
in Latin American and the Caribbean.  New York City, New York: United Nations 
Development Fund for Women (UNIFEM), 1996. 

6. CPDC.  The Caribbean Beacon – Vote More Women in to Parliament.  The Caribbean 
Policy Development Centre, 2004 Edition. (Tel: 246-437-6055, Fax: 246-437-3381, 
www.cpdcngo.org)  

7. Gender Equality, Social Justice and Development: The CARICOM Post-Beijing Regional 
Plan of Action – Year 2000. CARICOM Secretariat Publication, 1997. 

Materiales de las Naciones Unidas 
1. UN. Platform for Action – Fourth World Conference on Women, Beijing, China, 1995.  

[Online www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/index.html]  

2. UN. Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women 
(CEDAW), 1979 (entrada en vigor 1981). [Online www.ohchr.org/english/law/cedaw.htm] 

3. UN.  Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women 
(CEDAW) and its Optional Protocol.  [Online www.ohchr.org/english/law/cedaw-one.htm]  

4. UN.  Programme of Action - Adopted at the International Conference on Population and 
Development, Cairo, 1994. [Online www.iisd.ca/Cairo/program/p00000.html]  

5. UN.  Key Actions for the further Implementation of the Programme of Action of the 
International Conference on Population and Development, 1999. [Online  
www.un.org/popin/unpopcom/32ndsess/gass.htm#as215a1]  

6. OAS.  Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of 
Violence Against Women (Belém do Para), 1994 (entrada en vigor 1005).  [Online 
www.oas.org/juridico/english/Treaties/a-61.htm]  

* * *  
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7.6 Anexo 6 – Recomendaciones de la Sra. Gaietry Pargass  
 

Sra. Gaietry Pargass 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Representación femenina en los parlamentos de la región: Reconocimiento y eliminación de 
barreras. 

 
Idioma original: Inglés 

 

Recomendaciones 

i. Es necesario estudiar más en profundidad los factores que afectan el acceso de la 
mujer a cargos políticos. A través de este proceso de investigación, se podría elaborar un 
programa de acción regional /agenda regional común. Agendas nacionales/programas de 
acción se deben elaborar para tratar las necesidades específicas de países individuales.        

ii. Las mujeres parlamentar ias deben facilitar el establecimiento de grupos de mujeres 
en sus respectivos Parlamentos así como en la sub-región. Tales grupos deben establecer 
relaciones con las maquinarias nacionales de mujeres, organizaciones femeninas y la 
sociedad civil y deben tener como objetivo principal apoyar la participación de la mujer en el 
proceso político.   

iii. Siguiendo el modelo guyanense y como paso inicial, los países deben adoptar 
legislación o políticas que fije una meta mínima de 33% de candidatos mujeres en las listas 
electorales.  La meta debe ser llegar a 50% dentro de un plazo específico.     

iv. Es importante que el plan de igualdad de género se convierta en parte del programa 
de las mujeres parlamentarias tanto dentro del Parlamento como fuera del Parlamento. La 
formación en temas sobre el género para las mujeres parlamentarias es importante en este 
respecto y los hombres deben ser co-optados al proceso.   

v. Las maquinarias nacionales de mujeres y las organizaciones femeninas deben tratar 
de colaborar estrechamente para redefinir sus programas de trabajo a fin de proyectar la 
interrelación de la igualdad de género incluso cuando no trabajen sobre esos temas. Una de 
las principales razones del lento progreso realizado en el campo de la mujer y el poder y la 
adopción de decisiones es que se trata como un asunto separado. 

 

* * *  
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