
COMUNICADO DE PRENSA
Para publicación inmediata

22 de febrero de 2023

Jóvenes jamaiquinas ocupan sus escaños en el Parlamento

El 21 de febrero de 2023, mujeres jóvenes de toda Jamaica participaron en un histórico debate
parlamentario integrado exclusivamente por mujeres en las Cámaras del Parlamento de Jamaica. Este
simulacro de sesión parlamentaria marca la culminación del programa Mujeres Jóvenes en Liderazgo
(YWiL) - Jamaica, organizado por ParlAmericas y Mujeres Caribeñas en Liderazgo (CIWiL) en colaboración
con la Oficina de Asuntos de Género del Ministerio de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte y las
Cámaras del Parlamento.

El programa YWiL tiene como objetivo ayudar a las jóvenes a prepararse para desempeñar funciones de
liderazgo en el presente y en el futuro, ofreciéndoles formación y educación sobre liderazgo político,
fomentando la consideración del liderazgo y el servicio desde una perspectiva transformadora y creando
un espacio para fomentar comunidades de apoyo de mujeres y otros aliados. Las participantes en el
programa de Jamaica fueron designadas por su interés en la igualdad de género y el liderazgo público.

En preparación para la sesión parlamentaria, y en consonancia con los objetivos del programa, durante el
período de diciembre de 2022  a febrero de 2023, el programa YWiLJA consistió en sesiones de
capacitación virtuales y presenciales enfocadas en los componentes centrales del programa: liderazgo
transformacional, igualdad de género y toma de decisiones inclusiva, procedimientos parlamentarios y
estrategias para un liderazgo eficaz. Todas las sesiones del programa fueron dirigidas por destacadas
facilitadoras, entre ellas parlamentarias, lideresas de la sociedad civil, profesionales de diversos campos
y otras lideresas de Jamaica y de toda la región. Se animó a las participantes a compartir lo aprendido en
sus comunidades una vez concluido el programa.

La sesión parlamentaria de YWiL fue la primera sesión integrada exclusivamente por mujeres en las
Cámaras del Parlamento de Jamaica y se celebró en el marco de las celebraciones del Día Internacional
de la Mujer 2023. Cada participante actuó como parlamentaria o funcionaria del parlamento para
debatir una moción ficticia sobre la implementación de un plan de acción nacional para priorizar la
igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres en el sector educativo, el sector de
los cuidados y en la transformación digital. En sus intervenciones, las participantes compartieron sus
perspectivas basándose en su experiencia e investigaciones, y de acuerdo con el papel que se les había
asignado.

Esta iniciativa forma parte de una serie de actividades de este tipo organizadas en países de toda la
región, que constituyen un componente central del proyecto conjunto ParlAmericas-CIWiL para
promover la participación política de las mujeres en el Caribe, apoyado por el Gobierno de Canadá a
través de Asuntos Globales Canadá. Las iniciativas YWiL anteriores se han celebrado en Trinidad y
Tobago, Antigua y Barbuda, y Santa Lucía.

Siga la reunión utilizando #YWiLJA, o visitando las redes sociales @ParlAmericas y @_CIWiL.
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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo,
facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y produce recursos adaptados para apoyar a las y los parlamentarios en su
labor. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá. Para más información, visite
www.parlamericas.org o escriba a info@parlamericas.org.
CIWiL es una organización de redes insignia, independiente y no partidista, comprometida con la promoción del liderazgo
transformador de las mujeres y con el aumento del número de mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones en la vida
política y cívica. CIWIL aplica un enfoque multipartidista para promover la participación plena e igualitaria de las mujeres en
todas las esferas mediante la formación, la defensa y la investigación. CIWIL tiene su sede en Trinidad y Tobago y cuenta
con una red de secciones nacionales en toda la región. Para más información, visite https://ciwil.org o póngase en contacto con
nosotros a través de info@ciwil.org.


