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Intercambio virtual del Caribe sobre el establecimiento de grupos multipartidistas de mujeres
organizado por ParlAmericas, la Asociación Parlamentaria de la Mancomunidad Británica y ONU
Mujeres Caribe
El 30 de mayo de 2022, ParlAmericas, la Asociación Parlamentaria de la Mancomunidad Británica (CPA) y
ONU Mujeres Caribe organizaron un intercambio virtual sobre el establecimiento de grupos
parlamentarios de mujeres, que reunió a parlamentarias, parlamentarios, funcionarias y funcionarios de
parlamentos de toda la región del Caribe. Los grupos multipartidistas de mujeres reúnen a
parlamentarias y parlamentarios comprometidos con la promoción de los derechos de las mujeres y la
igualdad de género para coordinar sus esfuerzos y acelerar el progreso. No hay un formato establecido
para estos grupos. Más bien, pueden diseñarse para lograr los objetivos específicos de las personas que
buscan formar el caucus, teniendo en cuenta el contexto sociopolítico nacional. La reunión se organizó
para brindar apoyo a los numerosos parlamentos de la región que actualmente están en proceso, o
están explorando la posibilidad de establecer estos órganos.
La actividad comenzó con las palabras de 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 Multi País - Caribe de ONU Mujeres. Posteriormente, un panel de
representantes de tres grupos de mujeres establecidos compartieron sus experiencias al establecer y
mantener sus respectivos grupos: la honorable Alincia Williams Grant (Antigua y Barbuda), presidenta
del Senado; la muy honorable Maria Miller, miembro del parlamento y representante del Grupo
Parlamentario de Todos los Partidos del Parlamento del Reino Unido sobre la Mujer en el Parlamento; y
la honorable Justine Mukobwa, diputada y secretaria general del Foro Parlamentario de Mujeres de
Ruanda.
Después de las presentaciones, las y los panelistas y participantes entablaron un diálogo productivo en
el que discutieron los desafíos encontrados y las buenas prácticas aprendidas hasta ahora de sus
experiencias creando grupos parlamentarios de mujeres. Las y los representantes de las organizaciones
asociadas también destacaron los recursos, herramientas y oportunidades de asistencia que podrían
servir como apoyo continuo a los parlamentos de la región en estos esfuerzos. La honorable Valerie
Woods (Belice), presidenta de la Cámara de Representantes, brindó unas palabras para clausurar la
reunión.
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