
 

 

Los días 5, 6 y 9 de marzo de 2020, 58 jóvenes lideresas de Trinidad y Tobago se reunieron en 

Puerto España con motivo de Mujeres Jóvenes en Liderazgo - Trinidad y Tobago (YWiLTT, por sus 

siglas en inglés); este programa fue organizado por CIWiL y ParlAmericas en colaboración con el 

Parlamento de la República de Trinidad y Tobago con ocasión de la celebración del Día Internacional 

de la Mujer 2020.  

Las jóvenes lideresas participaron en un programa intensivo de capacitación sobre liderazgo 

transformacional, igualdad de género, toma de decisiones inclusivas y procesos parlamentarios. 

Posteriormente, demostraron sus aprendizajes y competencias en la sesión parlamentaria de YWiL, 

ejerciendo como jóvenes parlamentarias, compartiendo sus perspectivas sobre asuntos de 

importancia nacional.   

YWiLTT fue la primera de una serie de iniciativas a nivel nacional que se llevarán a cabo en todo el 

Caribe específicamente para fomentar el interés de las mujeres jóvenes en el liderazgo público. El 

programa está diseñado para apoyar a estas lideresas en el desarrollo de conocimientos, 

competencias y las redes necesarias para su trabajo como agentes de cambio actuales y futuros. 

MUJERES JÓVENES EN EL LIDERAZGO —TRINIDAD Y TOBAGO 

"Escuchar a lideresas del ámbito de la igualdad 

de género contar historias afines a mí y a mis 

intereses y pasiones ha sido la parte más in-

spiradora de #YWiL. Por primera vez pude 

verme desempeñando un papel en el liderazgo 

estatal y en los asuntos públicos" . 

— D'Andre Wilson, participante de YWiL  

Conozca más sobre la colaboración entre 

CIWiL y ParlAmericas y la creación del 

programa YWiL en estos videos de Lady 

Anande Trotman-Joseph (Presidenta de 

CIWiL) y Alisha Todd (Directora General 

de ParlAmericas).  

https://parlamericas.org/uploads/documents/PressRelease_YWiLTT_es.pdf
https://twitter.com/hashtag/YWiLTT?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YWiLTT?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YWiLTT?src=hash
https://www.youtube.com/watch?v=9rFPwFqLAIs&t
https://www.youtube.com/watch?v=9rFPwFqLAIs&t
https://www.youtube.com/watch?v=dIcO2PgLpSw&t


 

 

Escuche a Dylis Mc Donald (coordinadora de        

proyectos de CIWiL) hablar sobre el trabajo y los 

planes de CIWiL para futuras iniciativas de YWiL en el 

Caribe en este video.  

El camino a YWiLTT 

Proceso de aplicación 

 Más de 350 talentosas e inspiradoras jóvenes lideresas de todo Trinidad y Tobago se 

postularon para participar en el programa. 

 Representantes de más de 40 organizaciones de todo el país contribuyeron en la 

divulgación del proceso de aplicación a YWiLTT. 

Sesiones de orientación 

 Los seminarios web de orientación ofrecieron a las participantes información sobre 

el contenido del programa y la logística, y sobre la función de los parlamentos, el 

procedimiento parlamentario y la moción para debate durante las sesiones par-

lamentarias de YWiL. 

Selección del portafolio parlamentario 

 Todas las participantes enviaron videos de versiones preliminares de sus con-

tribuciones a la sesión parlamentaria de YWiL para ayudar en la asignación del 

portafolio parlamentario. 

Escuche más acerca de la importancia de pro-

gramas como YWiL a través de dos de las expertas 

que participaron en YWiLTT:  

 Dra. Gabrielle Hosein (jefa del Instituto de Estudi-

os de Género y Desarrollo de la Universidad de 

las Indias Occidentales - St. Augustine)  

 Chantal La Roche (oficial jurídico sénior del    

Parlamento de la República de Trinidad y Tobago). 
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https://www.youtube.com/watch?v=hzXuZESqS7Y
https://www.youtube.com/watch?v=skdk2e7Tc3o
youtube.com/watch?v=xfskb9lCV4M


 

 

Escuche el podcast del panel para conocer 

las estrategias presentadas por la Dra.      

Gabrielle Hosein (Instituto de Estudios de 

Género y Desarrollo de la Universidad de las 

Indias Occidentales - St. Augustine), Lady 

Anande Trotman-Joseph (CIWiL), Patries 

Ramkaran (Asociación de Mujeres Ejecutivas 

de Trinidad y Tobago – AFETT, por sus siglas 

en inglés), y la invitada especial, la senadora 

Hazel Thompson-Ahye. La sesión fue mod-

erada por la Dra. Rosina Wiltshire (CIWiL).     

Vea este video de Terriann Baker,           
participante de YWiL, para escuchar su per-
spectiva sobre la importancia del enfoque 
de género en el proceso legislativo.  

TALLER DE LIDERAZGO 

Los primeros dos días de YWiLTT se dedicaron a la capacitación en liderazgo y a la preparación para 

la sesión parlamentaria de YWiL. El enfoque del taller se basó en el modelo de liderazgo 

transformacional insignia de CIWiL, fomentando un liderazgo que apoye los derechos de las mujeres 

y la igualdad de género.  

Lideresas de diversos ámbitos orientaron a las participantes a través de actividades y debates que 

exploraron: 

 Los conceptos de género e igualdad de género 

 Actuar como lideresa transformacional, incluso en espacios donde puede haber obstáculos para 
el cambio 

 Incorporar la perspectiva de género en la toma de decisiones 

 Herramientas y estrategias de liderazgo efectivas, incluyendo estrategias de comunicación, 

movilización de recursos, desarrollo de redes de contactos y creación y mantenimiento de 

alianzas  

 Procedimientos y prácticas parlamentarias, con énfasis en el debate 
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https://parlamericas.simplecast.com/episodes/young-women-in-leadership-strategies-for-working-as-an-effective-leader
https://www.youtube.com/watch?v=50kaHcdmKi8
http://parlamericas.org/uploads/documents/Handout_GenderSensitivityinLegislation.pdf


 

 

Alyssa Baptiste 
YWiLTT 

 

Alyssa Baptiste “Conquisté una de mis metas este 
año: salir de mi zona de confort y hacer algo ÉPICO. 
La conferencia #YWiLTT  fue justo eso. 

Gracias @_ciwil por la oportunidad de poder usar mi 
voz para el cambio.”  
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El liderazgo transformacional se define como un enfoque 

de liderazgo que contribuye al cambio en individuos y 

sistemas sociales. En su forma ideal, crea un cambio  

valioso y positivo y mejora la motivación, la moral y el 

desempeño de quienes lo aplican a través de una       

variedad de mecanismos. 

El modelo de liderazgo transformacional comienza en el 

nivel de la transformación individual, antes de pasar a los 

niveles grupales e institucionales. Fomenta una cultura 

de responsabilidad, justicia y transparencia.  

Cuando se aplica al género y al liderazgo, este proceso 

conduce a la redefinición de las relaciones de género y 

de poder, y al fortalecimiento de un liderazgo que sea 

audaz e innovador y basado en las aptitudes de mujeres 

y hombres en la sociedad, mejorando así la igualdad de 

género. 

Obtenga más información en el sitio web de CIWiL.  

Vea este video de Bernice Antoine,       
participante de YWiL para escucharla re-
ferirse a cómo el modelo de liderazgo 
transformacional resonó en ella. 

El taller también hizo hincapié en la conexión -con uno mismo y con los demás- como 

medio para un liderazgo auténtico, informado y sostenible. Se alentó a las participantes a 

considerar sus propios enfoques y fortalezas en materia de liderazgo, sus metas para 

lograr un impacto positivo en sus comunidades y en su país, y a planear acciones 

estratégicas a corto, mediano y largo plazo para cumplir con estos objetivos. 

Vea este video de Steffeney Maharaj, 
participante de YWiL, sobre los aprendi-

zajes y vínculos desarrollados durante 
el programa.  
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https://ciwil.org/transformational-leadership/
https://www.youtube.com/watch?v=25VAq4aSJH0
https://www.youtube.com/watch?v=yohKk7Fk8lQ


 

 

Chantal Callender 
YWiLTT 

 

Chantal Callender "La semana pasada tuve la     
oportunidad de asistir a un taller de dos días muy 
intensivo organizado por el Instituto Caribeño para 
las Mujeres en el Liderazgo (CIWiL) y ParlAmericas 
en colaboración con el Parlamento de la República 
de Trinidad y Tobago. 
 
Esto me permitió conocer a un grupo de mujeres 
jóvenes de 18 a 25 años que son probablemente el 
grupo de mujeres más inspirador que he conocido. 
Estas mujeres son un verdadero testimonio de que 
NOSOTRAS LAS MUJERES somos el futuro, por lo 
tanto, estoy segura de que Trinidad y Tobago y el 
mundo está definitivamente en buenas manos. !La 
Magia de las Chicas Negras estuvo absolutamente 
presente durante todo el programa!"  
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Las participantes destacaron los siguientes aspectos 

como aprendizajes clave obtenidos durante el taller de 

liderazgo: 

 La importancia de establecer contactos y salir de la 

zona de confort, ya que puede significar un cambio 

en la vida 

 La práctica/concepto de la interseccionalidad    

realmente me ha llamado la atención. Ahora veo 

cómo un asunto/problema puede tener impactos 

superpuestos en otros 

 La transversalización de la perspectiva de género 

como instrumento para desmantelar una sociedad 

patrifocal 

 Liderar desde donde estás; todo liderazgo es auto-

liderazgo 

 Recomendaciones sobre el uso del reglamento   

parlamentario y observaciones relevantes sobre 

mis habilidades de debate 

 El camino a seguir para unirse al trabajo              

comunitario/activismo en primer lugar 

Vea los videos de Reyanna Sankar y Sharese 

Taylor, participantes de YWiL, para escucharlas 

compartir sus principales aprendizajes del 

taller y cómo llevarán estas lecciones a sus 

vidas personales y profesionales.  
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https://www.youtube.com/watch?v=PWMCGIdNzVE&t
https://www.youtube.com/watch?v=R1MEyCgz2lI
https://www.youtube.com/watch?v=R1MEyCgz2lI


 

 

SESIÓN PARLAMENTARIA YWiL  

El 9 de marzo, la Cámara de Representantes de Trinidad y Tobago fue sede de la sesión parlamentaria de YWiL, la primera de este tipo en el 

país. Las 58 participantes de YWiL fungieron como parlamentarias y oficiales del parlamento para debatir y votar un proyecto de ley de 

enmienda al presupuesto elaborado a través de un proceso simulado de presupuestación con perspectiva de género. 

El proyecto de ley simulado proponía la redistribución de fondos de acuerdo con las siguientes prioridades en materia de igualdad de género:  

1. Promoción de la igualdad de género a través de la educación, 

2. Mejoramiento continuo de las respuestas de la policía a la violencia de género, y  

3. Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la capacidad de resiliencia ante el cambio climático de pequeñas agricultoras. 

Para alcanzar esos objetivos, el proyecto de ley proponía aumentos o reducciones en los presupuestos del Ministerio de Educación; el Servicio 

de Policía de Trinidad y Tobago; el Ministerio de Agricultura, Tierras y Pesca; el Ministerio de Desarrollo Comunitario, Cultura y Artes; el 

Ministerio de Salud; y el Ministerio de Deportes y Asuntos de la Juventud. 

Vea el debate en el canal ParlView del         

Parlamento de Trinidad y Tobago en YouTube. 
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https://www.youtube.com/watch?v=0apjTK5UNWI


 

 

"El Consejo de Europa define la presupuestación 

con perspectiva de género como una 'evaluación 

basada en el género de los presupuestos que 

incorpora una perspectiva de género en todos los 

niveles del proceso presupuestario y reestructu-

ra los ingresos y los gastos con el fin de 

promover la igualdad de género'. 

El propósito de la presupuestación de género es 

triple: 

1. promover la rendición de cuentas y la trans-

parencia en la planificación fiscal; 

2. aumentar la participación de las mujeres en 

el proceso presupuestario, por ejemplo, 

adoptando medidas para que mujeres y hom-

bres participen en condiciones de igualdad en 

la preparación de los presupuestos; 

3. impulsar la igualdad de género y los derech-

os de la mujer". 

Fuente: Presupuestación con perspectiva de   

género (Instituto Europeo para la Igualdad de  

Género 2019, pág. 3)  

Las participantes en YWiL ofrecieron sus perspectivas sobre las prioridades     

establecidas y las asignaciones de recursos propuestas, evaluando si éstas eran 

suficientes para dar respuesta a los problemas fundamentales de desigualdad de 

género en el país. Sus aportes se basaron en investigaciones y colaboraciones con 

pares, y también se ajustaron a las particularidades del electorado y a las carteras 

ministeriales asignadas, lo que dio lugar a un debate inteligente, reflexivo e         

inspirador.  

Vea este video de Cindy Andrews, participante de 

YWiL y exparlamentaria juvenil, analizando la  

importancia de aprender sobre prácticas         

parlamentarias y de involucrarse en debates para 

fortalecer su liderazgo y capacidad de incidencia.  
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https://eige.europa.eu/sites/default/files/mh0319275enn_002.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/mh0319275enn_002.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c0b9hOLCfyw


 

 

Después de la votación, la sesión parlamentaria de YWiL 

concluyó con las palabras de la Honorable Bridgid        

Annisette-George, presidenta de la Cámara de Repre-

sentantes y miembro del Consejo de ParlAmericas, y la 

entrega de certificados a todas las participantes. 

"Tendemos a pensar en la juventud como nuestro mañana. La 

juventud es realmente nuestro hoy y ustedes hicieron que 

nuestro hoy se viera genial. Hicieron que nuestro hoy se 

viera seguro. Quiero agradecerles a todas por venir aquí, 

compartir con nosotras, prepararse tan bien, abrazar la ex-

periencia parlamentaria, y esperemos que, siendo las pri-

meras en este ejercicio, no sean las últimas."  

—La Honorable Bridgid Annisette-George,        
Presidenta de la Cámara de Representantes  
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Onilaja Ogunsanwo 
YWiLTT 

 

Onilaja Ogunsanwo "Fue un gran placer servir como 
secretaria de la Cámara durante el primer debate 
parlamentario de Mujeres Jóvenes en el Liderazgo. 
Fui testigo de la primera sesión parlamentaria de 
solo mujeres en la que participaron más de 50 her-
mosas jóvenes. El proyecto de ley que se discutió fue 
la asignación de fondos para un presupuesto con 
perspectiva de género.  
 
Gracias al Instituto Caribeño para las Mujeres en el 
Liderazgo (CIWIL), ParlAmericas, el Gobierno de 
Canadá y el Parlamento de Trinidad y Tobago por la 
gran oportunidad". 
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Ashlee Burnett 
YWiLTT 

 

Ashlee Burnett "Tantas mujeres que me precedieron 
sólo pudieron soñar con poder tener esta oportuni-
dad. Han trabajado duro para establecer y sentar las 
bases para que podamos tomar asiento en la mesa. 
 
CIWIL, ParlAmericas y @ttparliament1 hicieron posi-
ble esta sesión; una sesión de solo mujeres. 
 
Imagínense eso. 58 mujeres, todas en la Cámara, 
tratando temas pertinentes presentados al gabinete. 
 
#YWIL sucedió en Trinidad y Tobago, la primera vez 
en todo el Caribe.  
 
 

!Me siento honrada y muy agradecida de ser parte de 
la her-story*!”  
(*Palabra usada en inglés para referirse a la historia con 
enfoque en la experiencia de las mujeres) 
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Paula Joseph 
YWiLTT 

 

Paula Joseph “✨ AYER HICE HISTORIA. ✨ 

Ayer participé en la primera sesión de SOLO         
MUJERES en el Parlamento y contribuí a un debate 
sobre la presupuestación con perspectiva de género. 

Conocí a tantas jóvenes apasionadas que están listas 
para crear y cambiar políticas para el mejoramiento 
de nuestra nación. Mi experiencia fue grandiosa. 

En una sesión tuvimos que compartir el mejor      
consejo que hemos recibido en nuestras vidas. El 
mío fue ‘no escuches lo que dicen, ve a verlo por ti 
misma’. Hoy, puedo decir que lo hice. 

Vine y contribuí y eso es lo que todos deberíamos 
intentar".  
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Inspiradas por su participación en YWiLTT, las jóvenes lid-

eresas acordaron los siguientes pasos para emprender 

acciones positivas en sus comunidades, compartir sus 

aprendizajes y continuar desarrollando su liderazgo.  

Algunos de los compromisos adoptados incluyeron: 

 Educar a amigas y amigos, a líderes y lideresas juve-

niles y a compañeras y compañeros de clase sobre la 

igualdad de género y el activismo 

 Participar más activamente en la incidencia y el trabajo 

voluntario para promover los derechos humanos de 

todas y todos 

 Planear campañas de recaudación de fondos y otras 

iniciativas para beneficiar a las jóvenes o a grupos 

marginados 

 Aprender más sobre el liderazgo transformacional y 

alinear sus prácticas y visiones con este modelo de lid-

erazgo 

 Mantener el contacto con otras participantes de YWiLTT 

y seguir construyendo redes y sistemas de apoyo 

 Continuar creyendo en sus habilidades y el valor de sus 

voces como lideresas 
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PARLAMENTARIAS YWiLTT  

Dana Persad  
Presidenta de la Cámara 
 

GOBIERNO 
 

Dana Springer  
Ministra de Desarrollo So-
cial y Servicios de Familia / 
Lideresa de la Cámara 
Arouca 

Aleah Holder  
Primera Ministra 
Diego Martin West 

Jewell Mottley  
Fiscal General y Ministra de 
Asuntos Jurídicos 
San Fernando West 

Anushka Gopie  
Ministra de la Administra-
ción Pública 
Port of Spain South 

Ruqayyah Scott  
Ministra de Hacienda 
Diego Martin North-East 

Jiselle Singh  
Ministra de Seguridad 
Nacional 
Port of Spain North 

Alliyah Jackson  

Ministro de Obras Públicas 
y Transportes 
Laventille West 

Chantal Callender  
Ministra de Salud 
St. Joseph 

Steffeney Maharaj  
Ministra de Educación 
Arima 

 

Alyssa Baptiste  
Ministra de Deportes y Ju-
ventud 
Tobago West 

K’Areece Rogers  
Ministra de Relaciones Ex-
teriores y Asuntos de la 
CARICOM 
St. Ann’s West 

Cassidy Mitchell  
Vicepresidenta de la Cámara  

Tunapuna 

Antoniya Gulston  
Ministra de Industria y 
Comercio 
Moruga 

Chelsea Walker  
Ministra de Vivienda y De-
sarrollo Urbano 
Point Fortin 

Ulani Fletcher  
Ministra de Energía e In-
dustrias Energéticas 
La Brea 

Cindy Andrews  
Ministra de Desarrollo Ru-
ral y Gobierno Local 
Sangre Grande/ Toco 

Kaneisha Toussaint  
Ministra de Comunicación 
La Horquetta 

Selena Mohammed  
Ministra de Turismo 
San Fernando East 

Paula Joseph  
Ministra de Desarrollo Co-
munitario, Cultura y Artes 
St. Ann’s East 

Tia-Marie Lander  
Ministra de Agricultura, 
Tierras y Pesca 
O’Meara 

Kelesi Pegus  
Ministra de Planificación y 
Desarrollo 
Bon Air 

Bernice Antoine  
Ministra de Trabajo y     
Desarrollo de la Pequeña 
Empresa 
Diego Martin Central 

Anna-Lisa Nichols  
Ministra de Servicios Públi-
cos D’Abadie 

Sadé Melville-Peters  
Ministra de la Oficina de la 
Primera Ministra (Asuntos 
de Género y de la Infancia) 
Tobago East 

Aidan Belcon  
Secretaria Parlamentaria 
en el Ministerio de Energía 
Maloney 

Amy Ramkissoon  
Secretaria Parlamentaria 
en el Ministerio de Ser-
vicios Públicos 
Laventille East / Morvant 

Chelsea Elli Nandlal  
Miembro del Gobierno 
Chaguanas Central 

Mahkees Henry  
Miembro del Gobierno 
San Fernando South 
 

 
 

OPOSICIÓN 
 

Chrisette Benjamin  
Responsable de la disci-
plina de la oposición 
Point-a-Pierre 

Mya John  
Lideresa de la oposición 
Siparia 

Jásher de Gannes  
Miembro de la oposición 
(Ministra en la sombra - 
Seguridad Nacional) 
Naparima 

Krystol Scott  
Miembro de la oposición 
(Ministra en la sombra - 
Desarrollo Comunitario, 
Cultura y Artes) 
Tabaquite 

Jamie-Leigh Ramsahai  
Miembro de la oposición 
(Ministra en la sombra - 
Salud) 
Chaguanas East 

Arianne Matthew  
Miembro de la oposición 
(Ministra en la sombra - 
Educación) 
Caroni Central 

Khailah Bernard  
Miembro de la oposición  
(Ministra en la sombra - 
Hacienda) 
Oropouche East 

Antonia-Suelin Mader  
Miembro de la oposición 
(Ministra en la sombra - 
Deportes y Juventud) 
Cumuto 

D’Andre Wilson  
Miembro de la oposición 
(Ministra en la sombra - 
Asuntos de Género y de la 
Infancia) 
Caroni East 

Sharese Taylor  
Miembro de la oposición 
(Ministra en la sombra - 
Agricultura, Tierras y Pes-
ca) 
Couva South 

Reyanna Sankar  
Miembro de la oposición 
St. Augustine 

Aneisia Taylor  
Miembro de la oposición 
Talparo 

Quinesha Jack  
Miembro de la oposición 
Barataria 

Britney Ramnarine  
Miembro de la oposición 
Princes Town 

Kurrisha Aberdeen  
Miembro de la oposición 
Fyzabad 

Narisha Ramkissoon  
Miembro de la oposición 
Mayaro 

Lauren Segulam  
Miembro de la oposición 
Couva North 

Sumayyah Huggins  
Miembro de la oposición 
Chaguanas West 
 
 
 

Futima Fraser  
Miembro de la oposición 
San Juan 
 

Jael Goddard  
Miembro de la oposición 
Lopinot 

Kashime Phillips  
Miembro de la oposición 
Tableland 

Rebecca Bobb  
Miembro de la oposición 
Manzanilla 
 

Nikella Eastman  
Miembro de la oposición 
Caroni West 
 

Ashlee Burnett  
Miembro de la oposición 
Oropouche West 
 

Pamela Baboolal  
Miembro de la oposición 
San Fernando North 
 

PERSONAL  
PARLAMENTARIO 
 

Onilaja Ogunsanwo  
Secretaria de la Cámara 

Joesian Collingwood  
Asistente de la Secretaría 
de la Cámara 

Naomi Ramcharan  
Oficial 
 

Terriann Baker  
Auxiliar parlamentaria 



 

 

Esta actividad fue posible gracias al generoso apoyo del Parlamento de la República de 

Trinidad y Tobago y del Gobierno del Canadá a través de Asuntos Globales Canadá.  

RECONOCIMIENTOS 

CIWiL y ParlAmericas también desean reconocer y agradecer a las siguientes organizaciones que hicieron parte de esta iniciativa:  

 Asociación de Mujeres Ejecutivas de Trinidad y Tobago (AFETT, por sus siglas en inglés) 

 Comité CEDAW de Trinidad y Tobago 

 Oficina Subregional de la CEPAL para el Caribe 

 Instituto de Estudios de Género y Desarrollo - Universidad de las Indias Occidentales, Instituto de Estudios de Género y Desarrollo - Sede St. 

Augustine  

 Red de ONG de Trinidad y Tobago para el progreso de la mujer  

 Oficina del Primer Ministro (Asuntos de Género e Infancia) - División de Asuntos de Género 

 Oficina de enlace del UNFPA en Trinidad y Tobago 

Agradecemos también a las numerosas organizaciones y personas que promovieron el evento y su proceso de selección, ayudando a que este 

evento histórico haya sido un éxito. 

Todas las fotos son cortesía del Parlamento de la República de Trinidad y Tobago 



 

 

El Instituto Caribeño para las Mujeres en el Liderazgo (CIWiL por sus siglas en inglés) es una ONG apolítica, mul-

tipartidista e independiente establecida para monitorear, fortalecer y aumentar la participación política y el lid-

erazgo de la mujer en la región a través de iniciativas de incidencia, la creación de redes de contactos, investi-

gación y desarrollo de capacidades. 

CIWiL tiene por objeto crear una base de liderazgo femenino sostenible, eficaz y eficiente, y lograr la igualdad de 

género, través de la incidencia, la creación de redes de contactos, la investigación y el desarrollo de capacidades. 

CIWiL pretende crear un espacio para el intercambio, el cuidado y la solidaridad entre las mujeres superando las 

muchas brechas que nos dividen. 

La misión de CIWiL es ser una organización de referencia que apoye los esfuerzos por aumentar el número de 

mujeres en la política, en el liderazgo y en la toma de decisiones a todos los niveles en el Caribe a través de for-

mación de alta calidad, la creación de redes de contactos, la investigación, el análisis y la incidencia. 

CIWiL actúa como mecanismo de coordinación y ejecución de un programa de trabajo regional elaborado y ejecu-

tado por una red de organizaciones y personas, para promover el liderazgo transformacional de la mujer. 

ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Com-

puesta 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 especial-

mente diseñados para apoyar a las y los parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Inter-

nacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá. 

A través de su programación en materia de igualdad de género, ParlAmericas promueve la transversalización del 

género en las agendas y operaciones parlamentarias y, en estrecha colaboración con socios de la sociedad civil, 

fomenta el liderazgo político de las mujeres, incluyendo el de la próxima generación de mujeres lideresas em-

poderadas. 

ACERCA DE CIWiL Y PARLAMERICAS 

YWiLTT fue celebrado como parte del proyecto conjunto ParlAmericas-CIWiL, “Fortalecimiento del Liderazgo Político de las Mujeres en el Car-
ibe,” apoyado por el Gobierno del Canadá a través de Asuntos Globales Canadá. 
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https://ciwil.org/
http://parlamericas.org/en.aspx
http://parlamericas.org/en/gender-equality/womens-political-leadership.aspx
http://parlamericas.org/en/gender-equality/womens-political-leadership.aspx

