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Ottawa, 3 de febrero de 2022 

CARICOM y ONU Mujeres Caribe, en colaboración con ParlAmericas, organizaron una reunión de sensibilización 

de múltiples partes interesadas antes de la CSW66 

Hoy, la Secretaría de CARICOM y la Oficina Multi País – Caribe de ONU Mujeres, en colaboración con ParlAmericas, 

ofrecieron una reunión de sensibilización en preparación para el 66º período de sesiones de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW66), que tendrá lugar virtualmente y en la Sede de las Naciones Unidas 

en marzo de 2022. El tema prioritario para este año es "Logrando la igualdad de género y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas en el contexto del cambio climático, y de las políticas y programas ambientales y de 

reducción del riesgo de desastres". 

Esta reunión virtual destacó las prioridades del Caribe a la luz del tema de la CSW66 y buscó fundamentar por qué 

el cambio climático y la resiliencia al riesgo de desastres son cuestiones de género. Además, contó con la 

participación de múltiples partes interesadas que incluyeron ministras y ministros responsables de asuntos de 

género, parlamentarias, parlamentarios, representantes de la ONU, jefes de las Maquinarias Nacionales de Género 

y representantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia. 

Después de una serie de presentaciones técnicas sobre el proceso de negociación de la CSW, la Dra. Asha Kambon, 

reconocida especialista en gestión del riesgo de desastres e igualdad de género, pronunció una conferencia 

magistral. A continuación, se llevo a cabo un panel con intervenciones de la honorable Carolyn Trench-Sandiford, 

presidenta del Senado de Belice y miembro del Consejo de ParlAmericas; la Sra. Elizabeth Riley, directora ejecutiva 

del Organismo del Caribe para el Manejo de Emergencias en Casos de Desastre (CDEMA); Joanna Edghill, 

cofundadora y directora de Megapower Limited; y la Sra. Sarah Bailey, jefa de programa del Programa Mundial de 

Alimentos de las Naciones Unidas, Oficina Multi País-Caribe. 

En su participación, la honorable Carolyn Trench-Sandiford habló sobre las diferentes maneras en que los 

parlamentos pueden participar en estrategias para mejorar la capacidad de adaptación para la gestión inclusiva y 

sensible al género del riesgo de desastres en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Caribe. Además de 

las contribuciones relacionadas con la elaboración de leyes, para las cuales se basó en muestras del panorama 

jurídico de Belice, señalando la importancia del trabajo de las y los parlamentarios con su electorado y a nivel 

comunitario en el contexto de los esfuerzos de preparación y recuperación ante desastres. 

Las aportaciones de la evaluación de sensibilización servirán de base para la elaboración de la declaración de la 

CARICOM para la CSW66, que reforzará las prioridades específicas de la región para centrar soluciones sensibles al 

género para el cambio climático y el manejo de riesgo de desastres.  La Declaración de la CARICOM para la CSW 66 

será negociada por las y los ministros responsables de los asuntos de género/de la mujer el 17 de febrero. 

Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga @ParlAmericas 

en las redes sociales. 
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