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Ottawa, 8 de febrero de 2021 
 
CARICOM y la Oficina Multipaís para el Caribe de ONU Mujeres organizan una reunión entre múltiples                

partes interesadas para elaborar una postura caribeña coordinada ante la CSW65, con el apoyo de               

ParlAmericas y otros socios regionales 

 
El 8 y 12 de febrero de 2021, el programa de Género y Desarrollo del Secretariado de la Comunidad del                    

Caribe (CARICOM) y la Oficina Multipaís para el Caribe de ONU Mujeres, junto con ParlAmericas, CIWiL                

(Instituto caribeño para el liderazgo de las mujeres) y el Instituto de Estudios de Género y Desarrollo de                  

la Universidad de las Indias Occidentales (unidad Nita Barrow) realizarán una reunión preparatoria para              

el sexagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer                  

(CSW65), reconociendo así la importancia de que la región caribeña reúna múltiples partes interesadas              

para establecer prioridades y desarrollar una postura concreta ante las negociaciones globales. 

 

La CSW65 tendrá lugar en la sede de la ONU del 15 al 26 de marzo, con oportunidades para la                    

participación virtual; el tema prioritario es “La participación de las mujeres y la adopción de decisiones                

por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr                    

la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”. 

 

Esta reunión preparatoria, titulada Elaborando una postura coordinada del Caribe ante la CSW65,             

congregará a ministras y ministros responsables de asuntos de género, parlamentarias y parlamentarios,             

responsables de agencias gubernamentales para asuntos de género, representantes de la sociedad civil             

y la academia. Las y los participantes sostendrán diálogos enfocados en el proceso de la CSW, el tema                  

prioritario de este año y la postura de CARICOM. 

 

La reunión ofrecerá una variedad de sesiones que incluirán un panel parlamentario sobre “El impacto               

del liderazgo de la mujer”. El panel será moderado por el honorable senador Ranard Henfield (Las                

Bahamas), vicepresidente por el Caribe de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, e incluirá               

presentaciones de la honorable Pennelope Beckles (Trinidad y Tobago), Miembro del Parlamento y             

Ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano; y de la honorable Dra. Vindhya Persaud (Guyana), Miembro               

del Parlamento y Ministra de Servicios Sociales y Seguridad Social. 

 

En las palabras de la honorable Bridgid Annisette-George, 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”. 

 

El resultado de esta reunión será la adopción de una declaración conjunta de CARICOM ante la CSW65                 

que reforzará el alineamiento regional y apoyará las iniciativas en favor de objetivos relacionados con el                

liderazgo de la mujer, la eliminación de la violencia de género, y el empoderamiento de todas las                 

mujeres y niñas. 

 

Para más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas y para participar virtualmente de esta               

reunión, síganos en #ParlAmericasGEN. 
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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 elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los                  
parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa,                 
Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org. 
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