
Elaborando una postura coordinada del Caribe ante la CSW65 
#ParlAmericasGEN #Covid19 

El Secretariado de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Oficina Multipaís para el Caribe de ONU 

Mujeres, en colaboración con ParlAmericas, el Instituto caribeño para el liderazgo de las mujeres 

(CIWiL) y el Instituto de Estudios de Género y Desarrollo (IGDS) de la Universidad de las Indias 

Occidentales (UWI), organizaron la reunión en línea Elaborando una postura coordinada del Caribe 

ante la CSW65. 

La reunión de dos días congregó a ministras con portafolios enfocados en la igualdad de género, 

parlamentarias y parlamentarios, representantes de organizaciones multilaterales, de agencias 

gubernamentales para asuntos de género, de la sociedad civil y académicos de los países de 

CARICOM de habla inglesa para entablar un diálogo concreto y tomar medidas de coordinación en 

torno a la 65° sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65), que se llevó 

a cabo en la sede de la ONU del 15 al 26 de marzo de 2021, con oportunidades para participar en 

forma virtual. Los debates contribuyeron a la coordinación de una postura subregional unificada y de 

una estrategia de promoción mediante el desarrollo de una declaración de CARICOM ante la CSW65. 

 

Esta actividad se alineó 
con los ODS 5 y 17. 

TEMA 

65° sesión de La Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer (CSW, en inglés), el liderazgo de las 

mujeres, la erradicación de la violencia de género 

FECHA 

8 y 12 de febrero de 2021  

LUGAR 

Reunión virtual 

PARTICIPANTES 

Más de 110 parlamentarias y parlamentarios, ministras y 

ministros, representantes de organizaciones 

multilaterales, de la sociedad civil y de agencias 

gubernamentales para asuntos de género de 16 países 

http://parlamericas.org/uploads/documents/PressRelease_CSW65_Caribbean_en.docx.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/PressRelease_CSW65_Caribbean_en.docx.pdf
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La honorable Bridgid Annisette-George 
(Trinidad y Tobago), presidenta de la 
Cámara de Representantes y 
vicepresidenta de ParlAmericas  

“El apoyo al liderazgo de la mujer es de por sí un 

objetivo fundamental, y un objetivo con innumerables 

impactos positivos en la inclusividad y calidad de 

nuestros procesos de toma de decisiones y sus 

resultados. Es esencial colaborar con nuestros socios en 

todos los sectores para seguir fomentando la 

representación de la mujer en la región, y los procesos 

intergubernamentales como la CSW nos dan una 

excelente oportunidad para el diálogo enfocado, la 

reflexión y la acción posterior”.   

Primer día: inauguración 

La reunión se inauguró oficialmente con las palabras de bienvenida de la Dra. Hilary 
Brown, directora de programas para la Cultura y el Desarrollo Comunitario del 
Secretariado de CARICOM; Lady Anande Trotman-Joseph, presidenta del CIWiL; la 
Dra. Tonya Haynes, directora interina y coordinadora de programas de posgrado, 
Unidad Nita Barrow del IGDS, UWI Cave Hill; la honorable Bridgid Annisette-George 
(Trinidad y Tobago), presidenta de la Cámara de Representantes y vicepresidenta 
de ParlAmericas; y la Sra. Tonni Brodber, representante de la Oficina Multipaís para 
el Caribe de ONU Mujeres. La Sra. Ann-Marie Williams, directora adjunta de 
programas para la Igualdad de Género y Desarrollo del Secretariado de CARICOM 
presidió la sesión.  

A lo largo de las sesiones de trabajo, las y los participantes desarrollaron estrategias 
para amplificar el liderazgo y las experiencias del Caribe ante las negociaciones de la 
CSW65, respondiendo a las preocupaciones actuales de la región. La Sra. Roberta 
Clarke, directora regional (ag) de ONU Mujeres para África Oriental y Meridional, 
brindó un discurso de apertura sobre la importancia de los procesos 
intergubernamentales y del multilateralismo, y ofreció reflexiones en torno a la 
región del Caribe y a los vínculos inherentes entre el liderazgo de las mujeres y el 
desarrollo. A continuación, la Dra. Rosina Wiltshire, especialista en Género y 
Desarrollo e integrante de la Junta Regional del CIWiL, realizó una presentación 
sobre las negociaciones de la CSW. La Dra. Wiltshire abordó el contexto histórico de 
la fundación de la CSW, las disposiciones establecidas para supervisar los avances 
realizados, y su papel contemporáneo en la defensa de los derechos humanos. 

Panel: El impacto del liderazgo de la mujer 
El primer panel de la reunión se tituló «El impacto del liderazgo de la mujer», y se centró en dos estudios de caso relacionados con los temas prioritarios 
de la CSW65: el liderazgo de la mujer y la eliminación de la violencia de género. La honorable Pennelope Beckles (Trinidad y Tobago), ministra de Vivienda 
y Desarrollo Urbano, realizó una presentación acerca de la penalización explícita de la violación conyugal en su país en el año 2000 (Ley de delitos 
sexuales (enmienda, cap. 11: 28); y la honorable Dra. Vindhya Persaud (Guyana), ministra de Servicios Humanos y Seguridad Social abordó el contexto y el 
impacto de la ley de cuotas de género de Guyana (Ley electoral (enmienda), n.° 15), que se aprobó el mismo año. El panel fue moderado por el honorable 
senador Ranard Henfield (Las Bahamas), vicepresidente para el Caribe de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas.  

Las oradoras compartieron información sobre algunos de los factores específicos que facilitaron la aprobación de estos importantes avances legislativos 
nacionales, entre ellos, la organización decidida de las mujeres que impulsaron las reformas desde dentro y fuera del parlamento. También respondieron 
preguntas sobre el modo en que se abordaron los desafíos y la resistencia a las iniciativas, y reiteraron la necesidad de seguir trabajando en estos y otros 
temas relacionados en la región. 

https://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/11.28.pdf
https://www.gecom.org.gy/assets/docs/laws/Local_Authorities_Elections_ACT_NO_15_OF_2000.pdf
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“Muchas mujeres y niñas, pero también 

hombres, se han manifestado 

recientemente para pedir que 

implementemos  leyes que aborden los 

desafíos que enfrentan las mujeres en lo 

que se refiere a la protección... [En su 

momento] algunas personas impulsaron de 

forma decidida el debate sobre la violación 

conyugal. Este debate debe tener lugar, 

porque las violaciones conyugales han 

ocurrido y seguirán ocurriendo. El objetivo 

es darles a las mujeres el derecho a la 

protección y educarlas sobre lo que no 

deben tolerar”. 

 

 La honorable Dra. Vindhya 

Persaud (Guyana), ministra de 

Servicios Humanos y Seguridad 

Social 

 La honorable Pennelope Beckles 

(Trinidad y Tobago), ministra de 

Vivienda y Desarrollo Urbano 

“La cuestión específica de las cuotas de 

género y su correlación con una mayor 

representación de las mujeres en la 

política genera las siguientes 

preguntas: ¿deberían los países adoptar 

un sistema de cuotas si no lo han 

hecho? Y si lo han adoptado, ¿está 

cumpliendo su objetivo? Las cuotas de 

género representan un medio práctico 

para lograr el ideal democrático de 

inclusión... Y, por lo tanto, la 

conversación sigue siendo pertinente”. 

 El honorable senador Ranard Henfield 

(Las Bahamas), vicepresidente para el 

Caribe de la Red de Parlamento 

Abierto de ParlAmericas  

Después del panel parlamentario, se llevó a cabo un debate intenso sobre los temas planteados, con especial énfasis en las estrategias para aumentar la 
representación de las mujeres en la toma de decisiones y la aplicación de una perspectiva de género en todas las leyes y políticas. Después de una pausa, 
las y los participantes dedicaron la tarde a la revisión técnica del borrador de la declaración de CARICOM ante la CSW65, dirigida por la Sra. Williams. 

“Los parlamentarios deben reconocer dos 

realidades: en primer lugar, que los 

parlamentos y los gabinetes son espacios 

fundamentales para el empoderamiento, la 

representación y el liderazgo de las mujeres. 

Es en los parlamentos y gabinetes donde nos 

aseguramos de que se escuchen y se 

aborden las perspectivas diversas de las 

mujeres y niñas de nuestros países. La 

segunda es que la legislación que debatimos 

y aprobamos debe redactarse con una 

perspectiva de género si queremos 

promover la igualdad”.  
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Segundo día: apertura 

La Sra. Tonni Brodber, representante de la Oficina Multipaís para el Caribe de ONU Mujeres, 
inauguró el segundo día de la reunión, que comenzó con una presentación poética oral por 
parte de la Sra. Oshun Trim, activista de la juventud y artista de Trinidad y Tobago.  

La ponente principal Barbara Bailey, profesora emérita de la Universidad  de las Indias 
Occidentales galardonada con el Premio Trienal de CARICOM, dio el discurso de apertura y 
brindó un análisis de los avances realizados en el Caribe hacia el logro de los dos componentes 
del tema prioritario de la CSW65: la participación plena y efectiva de las mujeres en el liderazgo 
público y la eliminación de la violencia de género. La profesora Bailey compartió datos 
específicos del Caribe sobre ambos temas para ilustrar los avances realizados y las brechas que 
persisten, analizó las causas subyacentes, e identificó recomendaciones para la legislación y 
otras iniciativas que pueden adoptarse para avanzar en la materia. 

La Sra. Dylis Mc Donald, coordinadora de proyectos del CIWiL, moderó el debate del panel sobre el desarrollo de una postura común acerca de los 
principales problemas del Caribe en el marco de la pandemia del COVID-19, con la participación de la Sra. Roberta Clarke, directora regional (ag.) de ONU 
Mujeres para África Oriental y Meridional; la Dra. Halimah Deshong, embajadora y segunda representante permanente adjunta de la Misión Permanente 
de San Vicente y las Granadinas ante la ONU; y la Sra. Vanda Radzik, comisionada de Mujeres e Igualdad de Género y defensora de los derechos de la mujer 
en Red Thread, Guyana. Cada oradora subrayó la importancia de la adopción, en la implementación de medidas nacionales y regionales en relación con la 
pandemia del COVID-19, de una perspectiva de género que se base en los aportes de mujeres líderes.  

La embajadora Deshong aclaró que la pregunta no debe ser si el liderazgo de las mujeres es necesario, sino cómo podemos corregir las perjudiciales 
desigualdades de representación que nunca debían haber existido. Compartió ejemplos de las formas en que el liderazgo de las mujeres en la región ha 
llevado a cambios políticos y legislativos positivos, pero enfatizó que queda mucho trabajo por hacer y que un mayor avance requiere una toma de 
decisiones inclusiva que priorice las perspectivas del Caribe. 

Recursos para acceder a datos sobre temas 

relacionados con el liderazgo de las mujeres y la 

violencia de género en el Caribe: 

Caribbean Women Count: Ending Violence against 

Women and Girls Data Hub, Banco de Desarrollo del 

Caribe, CARICOM y ONU Mujeres, página web  

Women in Political Leadership in the Caribbean, 

ONU Mujeres, 2018 

IPU Parline Database on Women in Politics, Unión 

Interparlamentaria, página web 

Presentaciones y panel: La CSW65 y los problemas clave en el Caribe en el marco de 
la pandemia del COVID-19 

A continuación, la Dra. Rosina Wiltshire, especialista en Género y Desarrollo e integrante de 
la Junta Regional del CIWiL, brindó información de contexto sobre los procesos anuales 
relacionados con las negociaciones de la CSW y ofreció un informe general sobre la próxima 
65a sesión (CSW65). La Dra. Wiltshire hizo hincapié en el papel que desempeñan desde hace 
bastante tiempo las mujeres líderes del Caribe en el movimiento por la igualdad de género y 
en los espacios de promoción como las Conferencias Mundiales sobre la Mujer. También 
destacó la importancia continua de la CSW, particularmente en el marco de la pandemia del 
COVID-19, en la medida en que se visibilizan las desigualdades exacerbadas para dar lugar a la 
sensibilización y a la implementación de acciones fundamentals. 

Escuche este episodio del podcast de ParlAmericas 

con la participación de la Dra. Rosina Wiltshire, 

grabado en una reunión de múltiples partes 

interesadas en 2020 previo a  la CSW64, para obtener 

más información sobre la negociación en foros 

regionales e internacionales por la igualdad de género 

como la CSW. 

https://twitter.com/_CIWiL/status/1360229366530265088
https://caribbeanwomencount.unwomen.org/
https://caribbeanwomencount.unwomen.org/
https://parlamericas.org/uploads/documents/WomensPoliticalLeadershipUNWomen.pdf
https://data.ipu.org/women-ranking?month=1&year=2021
https://parlamericas.simplecast.com/episodes/introduction-to-negotiations-beijing25-generation-equality-and-beyond
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La Sra. Radzik se hizo eco de estas afirmaciones y planteó cuestiones clave que requieren atención a nivel nacional y regional para abordar la desigualdad 
y promover el desarrollo sostenible. Destacó la necesidad de establecer objetivos de justicia de género y de justicia climática al determinar las prioridades 
políticas.  

Por último, la Sra. Clarke se centró en la pandemia actual del COVID-19 y en las formas en que ha impuesto una carga excesiva, cuyo alcance total aún se 
desconoce, sobre los grupos de bajos ingresos y otros grupos históricamente marginados. Para superar esta situación, reiteró la necesidad de consultar 
con organizaciones de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil, y de contar con redes sólidas de seguridad social para proteger a todas y todos 
los miembros del público. 

Revisión de la declaración final 

Después de un diálogo en profundidad y reflexiones en torno a las presentaciones de los paneles, la reunión se centró nuevamente en el borrador de la 

declaración de CARICOM, que varias partes interesadas habían revisado a lo largo de la semana. El documento actualizado se presentó durante la sesión 

del viernes, para que se pudieran realizar comentarios adicionales, y se invitó a las y los participantes a presentar sus ideas finales por escrito en los días 

posteriores a la reunión, antes de la presentación del documento final al organismo internacional pertinente, la misión permanente de Nueva York, para 

contribuir a las negociaciones de la CSW65.  

Algunos de los compromisos que incluye la declaración:  

• Establecer objetivos y planes de acción para alcanzar la paridad de género en el ejecutivo, legislativo, 

y posiciones administrativas. 

• Implementar presupuestos sensibles al género, uniendo los temas interconectados de la igualdad de 

género y las finanzas públicas, para integrar consideraciones socioeconómicas en el proceso de 

formulación de presupuestos nacionales.  

• Incrementar la calidad y cantidad de recursos disponibles para apoyar las candidaturas de mujeres, 

así como de financiamiento para organizaciones de mujeres y movimientos feministas.  

• Facilitar el ingreso de mujeres en la esfera política a través de capacitaciones y concientización, 

proporcionando apoyo focalizado para mujeres enfrentando múltiples formas de discriminación que 

limitan su participación en política.   

• Incrementar la representación y participación de mujeres jóvenes en la esfera pública a través de la 

mentoría, la promoción comunitaria, y programas de capacitación que faciliten una exposición 

temprana al trabajo legislativo.  

http://parlamericas.org/uploads/documents/CARICOM_Statement_CSW65.pdf
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Países representados 

 

Anguila  Dominica 

 

Santa Lucia 

 

Antigua y 
Barbuda 

 

Granada  
San Vincente y las 
Granadinas 

 

Las Bahamas 

 

Guyana  Surinam 

 

Barbados  Jamaica 

 

Trinidad y 
Tobago 

 Belice 

 

San Cristóbal y 
Nieves 

 

Islas Vírgenes 
Británicas 

Esta reunión fue posible en parte gracias al generoso apoyo del Gobierno 
de de Canadá a través del Departamento de  Asuntos Globales Canadá. 

Podcast de ParlAmericas  

Suscríbase al podcast de ParlAmericas en 

Apple Podcast, Google Podcast o Spotify 

donde podrá escuchar presentaciones de 

paneles  de esta y otras reuniones. 

Organizadores 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD DE 

GÉNERO abogando por el empoderamiento 

político de las mujeres y aplicando una 

perspectiva de género en la labor legislativa 

ParlAmericas está compuesta por las 35 

LEGISLATURAS NACIONALES de Norte, 

Centro y Sudamérica y el Caribe 

PARLAMERICAS 

ParlAmericas facilita el intercambio de 

BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y 

promueve el DIÁLOGO POLÍTICO 

COOPERATIVO en procura de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ParlAmericas promueve políticas y acciones 

legislativas de mitigación y adaptación a los 

efectos del CAMBIO CLIMÁTICO 

 

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS 

ABIERTOS potenciando los principios de 

transparencia, rendición de cuentas, 

participación ciudadana y ética y probidad 

ParlAmericas es la institución que promueve la 

DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en el 

SISTEMA INTERAMERICANO 

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento 

de la democracia y la gobernanza a través 

del acompañamiento de PROCESOS 

ELECTORALES 

Secretaría Internacional de ParlAmericas 

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá  

Teléfono: +1 (613) 947-8999 

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA, 

CANADÁ 

ParlAmericas organiza consultas y establece 

ALIANZAS MULTI-ACTOR con líderes juveniles y 

organizaciones de la sociedad civil 

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

