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Anunciado en la Octava Cumbre de las Américas, el Task Force Interamericano sobre Empoderamiento y Liderazgo de la Mujer, un consorcio de 
instituciones interamericanas e internacionales con experiencias y programación que contribuyen al logro del ODS 5 sobre igualdad de género en 
múltiples sectores. Como miembro fundador del Task Force, ParlAmericas trabaja con instituciones asociadas para aumentar conjuntamente el 
impacto y la sostenibilidad de los esfuerzos para fortalecer el liderazgo de las mujeres y la igualdad de género en las Américas y el Caribe, 
particularmente desde la perspectiva de la política legislativa. 
 
ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesto por 35 legislaturas nacionales 
de América del Norte, Centro, 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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Ottawa, 25 de marzo de 2021 

El Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres lanza premio de buenas prácticas en el 

liderazgo de las mujeres con un evento en el marco de la CSW65  

El 25 de marzo, en el marco del 65º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer (CSW65), el Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres y la Secretaría de 

Cumbres de las Américas de la OEA, con el apoyo del Gobierno de Canadá organizan  el evento paralelo 

virtual “Acelerando los esfuerzos hacia el logro del ODS 5.5 en las Américas”, con el objetivo de inspirar 

compromisos y acciones concretas en apoyo del liderazgo de las mujeres en toda la región. 

Durante esta sesión, se lanzará el Premio Interamericano de Buenas Prácticas en el Liderazgo de la 

Mujer, que busca reconocer, resaltar y amplificar las políticas públicas, así como las iniciativas del sector 

privado y la sociedad civil que promueven una mayor representación de las mujeres en puestos de 

liderazgo. 

El evento incluirá palabras de bienvenida del honorable Marc Garneau, ministro de Relaciones Exteriores 

(Canadá); una conferencia principal de la vicepresidenta Epsy Campbell (Costa Rica); y un diálogo entre 

funcionarias gubernamentales, representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil que 

discutirán su trabajo para promover el liderazgo de las mujeres en diferentes sectores, y espacios de poder 

y toma de decisiones. 

Esta discusión de alto nivel contará con la participación de la honorable Valerie Woods (Belice), presidenta 

de la Cámara de Representantes; la senadora Martha L. Micher (México); y la diputada Sonia M. Gutiérrez 

(Guatemala). Las parlamentarias y demás panelistas presentarán avances de sus países en términos de 

liderazgo político de las mujeres y ofrecerán reflexiones sobre los desafíos que enfrenta la región para 

lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.5 de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres 

y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y 

pública. 

ParlAmericas es miembro fundador del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres. 

Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas visite www.parlamericas.org y siga a 

@ParlAmericas en las redes sociales. 
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