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L'Oréal Fund For Women hace una donación benéfica a la Coalición contra la 

Violencia Doméstica para apoyar a las mujeres en Trinidad y Tobago 

 

(Trinidad y Tobago) - Como parte de los esfuerzos y el compromiso continuos de L'Oréal 

para apoyar los derechos de las mujeres, L'Oréal Fund For Women ha donado 598,228 TTD 

a la Coalición Contra la Violencia Doméstica en Trinidad y Tobago (CADVTT), una 

coalición de entidades sin fines de lucros, así como una organización benéfica registrada 

ubicada en Trinidad y Tobago, para apoyar su misión de proteger, defender y 

empoderar a las mujeres en Trinidad. 

La pandemia de COVID-19 exacerbó las desigualdades existentes, afectando social y 

económicamente a las mujeres en un nivel desproporcionado y aumentando los casos 

de abuso doméstico. En este contexto y bajo el programa "L'Oréal For the Future", el 

Grupo lanzó L'Oréal Fund for Women en 2020, un fondo benéfico de tres años de 50 

millones de euros para apoyar a mujeres altamente vulnerables alrededor del mundo. 

CADV ofrece servicios psicosociales gratuitos relacionados con el abuso doméstico en 

Trinidad. Fundada en 1988, sus miembros son refugios, hogares infantiles, organizaciones e 

individuos que trabajan para poner fin a todas las formas de violencia doméstica, 

incluido el abuso infantil y de ancianos. 

CADV brinda terapia clínica y servicios de apoyo de manejo de casos de emergencia 

para sobrevivientes de violencia doméstica, incluidos mujeres y niños, y utilizará los fondos 

para expandir los servicios del programa. Con el apoyo de L'Oréal Fund for Women, 

CADV tiene como objetivo apoyar a aproximadamente 1,500 mujeres y niños para fines 

de 2022. 

La Policía de Trinidad y Tobago contra la Violencia de Género ha informado un aumento 

en los informes de violencia de género desde el inicio de la pandemia de COVID y las 

restricciones de movilidad asociadas. Actualmente, solo hay cuatro refugios 

administrados por organizaciones no gubernamentales en el país, de los cuales 2 están 

cerrados por reparaciones. La mayoría de las sobrevivientes son mujeres que no pueden 

pagar el apoyo clínico. Los servicios de CADV son gratuitos, incluidas las referencias a 

abogados que brindan asesoramiento legal pro-bono. 

Al comentar sobre la asociación con CADVTT, Dave Hughes, gerente general de L'Oréal 

Caribe, expresó: "Las medidas de la pandemia sin duda crearon un entorno muy difícil 

para todos en todo el mundo, pero aún más para las víctimas de abuso doméstico. 

Como Grupo que se ha comprometido con el empoderamiento de las mujeres, era 

fundamental tomar medidas para ayudar a las mujeres más vulnerables, en particular a 

las afectadas por la pandemia de COVID-19. Nos inspiran los esfuerzos incansables de la 

Coalición contra la Violencia Doméstica y su verdadero potencial para aliviar los desafíos 

que enfrentan las mujeres todos los días en Trinidad. Juntos, creemos que podemos 

ayudar a marcar la diferencia y dar voz a las mujeres que más lo necesitan”. 
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Sabrina Mowlah-Baksh, Gerente General de CADVTT, expresó: “En nombre de todos en 

CADV, quiero agradecer a todo el equipo de L'Oréal, y específicamente al Fondo L'Oréal 

para la Mujer, por brindarnos la oportunidad de expandir nuestro programa Psicosocial. 

Programa de Servicios de Apoyo y por confiar en nosotros y en todo lo que esperamos 

lograr. En CADV creemos en el potencial de la mujer. Trabajar juntos para mitigar los 

efectos del abuso y la violencia doméstica puede crear un cambio permanente para las 

mujeres, las familias y las comunidades enteras. Cuando las mujeres prosperan, todos 

prosperan”. 

Foto calce: (de izquierda a derecha); Diana Mahabir-Wyatt, cofundadora de la 

Coalición contra la Violencia Doméstica (CADV); Roberta Clarke, Presidenta, Coalición 

Contra la Violencia Doméstica y Sabrina Mowlah-Baksh, Gerente General, Coalición 

Contra la Violencia Doméstica.L’Oréal Fund For Women makes charitable donation to 

the Coalition Against Domestic Violence to support women in Trinidad and Tobago 

 

 

Contacto:  

Rosa VARGAS  

Corporate Communications Manager, L’Oréal Caribe 

Rosa.vargas@loreal.com 

C. 787-224-8106 

 

https://www.loreal.com/en/caribe/
mailto:Rosa.vargas@loreal.com

