
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
Para distribución inmediata 

 
Ottawa, 2 de septiembre de 2020 
 

Parlamentarias y parlamentarios del Caribe anglófono intercambian experiencias nacionales que 
adoptan un enfoque sensible al género en la planificación frente a crisis y desastres  
 

El miércoles 2 de septiembre, parlamentarias, parlamentarios, ministras, ministros y otros 
representantes nacionales designados de todo el Caribe anglófono participaron en una mesa 
redonda virtual titulada Apoyando la adopción nacional de una planificación de crisis y desastres 
con perspectiva de género. Organizado por ParlAmericas, la Oficina Multipaís de ONU Mujeres para 

el Caribe y el Parlamento de las Bahamas, este diálogo alentó las reflexiones sobre las experiencias 
nacionales en la adopción de un enfoque interseccional dentro de la planificación frente a desastres 
y crisis que fortalece la resiliencia y garantiza que las necesidades diferenciadas de todas las 

personas sean satisfechas. 

La reunión fue inaugurada por representantes de los socios organizadores, quienes destacaron la 
importancia del tema en cuestión. “Es realmente crítico que cuando pensemos en desastres y, en 
particular, amenazas naturales, también tengamos en consideración las formas en cómo estas 

amenazas impactan en la vida de las mujeres, hombres, niñas y niños de manera diferente [...] 
Tenemos que tratar de analizar por qué sucede esto para poder planificar mejor. De esta forma, 
vemos que la sensibilidad de género es fundamental no sólo para la planificación frente a desastres y 

crisis, sino también para el desarrollo sostenible”, afirmó la Sra. Tonni Brodber, Representante a.i. de 

la Oficina Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe. 

El Honorable Andy Daniel, presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Lucía y miembro del 
Consejo de ParlAmericas, destacó el papel que las y los tomadores de decisiones pueden 

desempeñar en esta misión, y agregó que “A medida que continuemos en nuestras funciones de 
liderazgo, debemos examinar críticamente cómo hemos estado manejando los riesgos que se 
derivan de los peligros naturales y biológicos asociados con el COVID-19 de una manera inclusiva y 

sensible al género”.  

Esta misma consideración fue compartida por el Honorable Halson Moultrie (Las Bahamas), 
presidente de la Asamblea Legislativa de las Bahamas y anfitrión de la reunión, quien señaló: 
“Sugiero que los objetivos de nuestro parlamento deben procurar establecer un ambiente sensible al 

género y no adverso a este enfoque para construir mecanismos sostenibles no competitivos para la 
participación holística y el desarrollo de capacidades. Dichos mecanismos deben incluir programas 
educativos, asistencia técnica a países con deficiencias identificadas, coordinación y apoyo 

psicosocial, capacitación en salud y protocolos y procedimientos sensibles al género”. 

El moderador de la reunión, el Honorable senador Ranard Henfield (Las Bahamas), dirigió una 

discusión estructurada entre las y los participantes centrada en el intercambio de aspectos clave 
donde se ha registrado avances en el tema y oportunidades para un mejor y más amplio desarrollo e 

implementación de planes inclusivos dentro de la gestión de crisis y desastres. 

La reunión concluyó con las palabras de la Honorable Dra. Mildred Hall-Watson, presidenta del 

Senado de las Bahamas. La presidenta Hall-Watson brindó un resumen de las iniciativas 
prometedoras intercambiadas durante la reunión que apoyan de manera proactiva a las poblaciones 

 



con mayor vulnerabilidad en toda la región, y enfatizó la importancia de seguir explorando sobre 

cómo la prestación de servicios y la administración de justicia satisfacen las necesidades cambiantes 
de las mujeres y otros grupos en situaciones de crisis. Asimismo, hizo hincapié en que esta reunión 
no debe verse como la conclusión de estos diálogos sino, más bien, como el punto de inicio para 

continuar reflexionando sobre estos temas.  

Esta mesa redonda virtual es la segunda actividad que forma parte de una colaboración entre 
ParlAmericas y la Oficina Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe, que tiene por finalidad apoyar a 
los parlamentos y gobiernos nacionales en la institucionalización de una perspectiva de género 

dentro de la planificación que se desarrolle frente a desastres y crisis, y que tuvo por primera 
actividad una reunión enfocada en la adopción de este enfoque durante la pandemia de la 
COVID-19. Las lecciones de esa sesión y los conocimientos importantes compartidos durante el 

diálogo de la mesa redonda orientarán futuras actividades estratégicas y recursos para la acción 

legislativa y gubernamental.  

Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos en 
nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas. 
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ParlAmericas es la institución compuesta por 35 legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe que 
promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. ParlAmericas facilita el intercambio de mejores 
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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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