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Parlamentarias de Bahamas participan en un retiro de formación de grupos multipartidistas
organizado por ParlAmericas, CIWiL Bahamas, ONU Mujeres Caribe y la Asociación Parlamentaria de la
Mancomunidad

Los días 18 y 19 de noviembre de 2022, ParlAmericas, CIWiL Bahamas (el capítulo nacional de Mujeres
Caribeñas en Liderazgo), ONU Mujeres Caribe y la Asociación Parlamentaria de la Mancomunidad en
Nassau, Bahamas, organizaron una reunión para formar un grupo multipartidista de mujeres en las
Bahamas. El retiro reunió a parlamentarias y exparlamentarias de ambas Cámaras y partidos durante dos
días de capacitación y deliberaciones.

El retiro de formación de grupos multipartidistas, facilitado por representantes de CIWiL Bahamas,
comenzó con palabras de parlamentarias de ambas Cámaras y partidos: la honorable Patricia Deveaux,
presidenta de la Asamblea Legislativa; la honorable senadora LaShell Adderley, presidenta del Senado; la
honorable Glenys Hanna-Martin, ministra de Educación y Formación Técnica y Profesional; y la honorable
senadora Michela Barnett-Ellis. Un panel principal compuesto por distinguidas exparlamentarias abordó
la importancia de la plena participación de las mujeres en los espacios parlamentarios, incluyendo su
incidencia en  agendas y procesos legislativos. Las oradoras en este panel incluyeron a la honorable
dama Janet Bostwick; Cynthia "Mother" Pratt; Italia Johnson; Allyson Maynard Gibson; y Agatha
Marcelle.

Otras sesiones de capacitación durante la reunión de dos días cubrieron temas nacionales relacionados
con la igualdad de género y los derechos de las mujeres, con presentaciones de ONU Mujeres Caribe y el
Departamento de Familia y Asuntos de Género, y con la aplicación de una perspectiva de género en el
trabajo legislativo y la promoción de temas de igualdad de género en el parlamento, dirigido por ONU
Mujeres Caribe, la Asociación Parlamentaria de la Mancomunidad y ParlAmericas.

Las sesiones de capacitación también ofrecieron inspiración e información de contexto sobre la
planificación requerida para la formación de grupos multipartidistas de mujeres en las Bahamas, el
propósito central de la reunión. Se intercambiaron reflexiones a partir de una presentación sobre la
estructura, los objetivos y el impacto de las bancadas parlamentarias de mujeres ofrecida por
ParlAmericas, así como un estudio de caso sobre la experiencia de Belice formando un grupo de este
tipo, compartido por la honorable Valerie Woods, presidenta de la Cámara de Representantes de Belice.
Estas sesiones condujeron directamente a diálogos entre parlamentarias y exparlamentarias de las
Bahamas sobre los objetivos y la estructura de su propio grupo de mujeres. La reunión concluyó con un
consenso sobre los próximos pasos para la formación de los grupos multipartidistas.

Para obtener más información sobre nuestro trabajo, consulte nuestros respectivos sitios web y redes
sociales: ParlAmericas (sitio web y Twitter); CIWiL Bahamas (sitio web y Facebook); ONU Mujeres -
Caribe (sitio web y Twitter); y la Asociación Parlamentaria de la Mancomunidad (sitio web y Twitter).
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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesto por las 35
legislaturas nacionales de América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político
cooperativo, facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y produce recursos personalizados para apoyar a las y los
parlamentarios en su trabajo. El Secretariado Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá. Para obtener más
información, visite www.parlamericas.org o escriba a info@parlamericas.org.

https://parlamericas.org/es.aspx
https://twitter.com/ParlAmericas
https://ciwil.org/ciwil-bahamas-national-chapter/
https://www.facebook.com/CIWiL-Bahamas-National-Chapter-101296471470777
https://caribbean.unwomen.org/en
https://twitter.com/unwomencarib.
https://www.cpahq.org/
https://twitter.com/CPA_Secretariat

