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Lynn Pyfrom Holowesko recibió su licenciatura en la Universidad Católica de 
América, estudió derecho en las Bahamas y fue invitada a la Asociación Bar de 
las Bahamas en 1985. También es miembro de la Asociación Bar Internacional y 
es Jueza de la Paz. Ha sido defensora del medio ambiente desde 1976, mucho 
antes de que los asuntos ambientales hayan ganado popularidad. Fue Senadora 
en el Gobierno de las Bahamas de 2000 a 2002. Anteriormente, Holowesko fue 
Embajadora del Medio Ambiente y fue Jefa de delegaciones representando a las 
Bahamas en la Conferencia de las Partes para la Convención sobre la 
Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y en la Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible. Lynn fue miembro del Comité Ad Hoc para el Protocolo sobre 
Bioseguridad y fue electa como Presidenta del Comité de Proyectos Legales 
para el Protocolo. De 1999-2000 fue Co-Presidenta del Panel de Expertos sobre 
Derecho Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente para el Programa de Montevideo. Por pedido de su gobierno, fundó la 
Comisión de Ciencia y Tecnología Ambiental de las Bahamas en 1994 y se 
convirtió en portavoz para asuntos ambientales y el desarrollo tecnológico en las 
Bahamas. Lynn fue Presidenta de la Comisión y también fue Vicepresidenta del 
Comité de Planificación de la Ciudad hasta que entró al Senado en el 2000. 
Ahora está en su segundo período como miembro del Consejo de la Unión 
Mundial para la Naturaleza (IUCN) donde ha sido Presidenta de un Grupo de 
Trabajo sobre la Gobernabilidad de la Unión y también es Presidente del Comité 
de Finanzas y Auditoría. Fue la Presidenta que ha servido por más años en la 
Fundación Nacional de las Bahamas y fue honorada con el Premio del 25º 
Aniversario de la Fundación Nacional de las Bahamas por una Destacada 
Contribución a la Conservación. Holowesko fue nombrada Comandante de la 
Excelentísima Orden del Imperio Británico (CBE) por la Reina Isabel en los 
Premios del 50º Aniversario (2001), y recibió el Premio de Jubileo de Plata de la 
Commonwealth de las Bahamas y el Premio de la Asociación de Mujeres 
Profesionales de New Providence como Mujer Destacada del Año en 
Administración de Empresas (1984). 

 


