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ParlAmericas participó en reuniones del Task Force Interamericano sobre Empoderamiento y Liderazgo 

de las Mujeres durante la 38ª Asamblea de Delegadas de la CIM 

Del 6 al 8 de mayo de 2019, ParlAmericas participó en una serie de reuniones en Santo Domingo, República 

Dominicana, con ocasión de la XXXVIII Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres 

(CIM). Esta Asamblea, dedicada a la “Igualdad y autonomía en el ejercicio de los derechos políticos de las 

mujeres”, contó con la presencia de Ministras de la Mujer de todo el hemisferio, autoridades de la OEA y 

expertas internacionales en igualdad de género y derechos humanos. 

Antes de la Asamblea de la CIM, el Task Force Interamericano sobre Empoderamiento y Liderazgo de las 

Mujeres celebró una reunión interna de trabajo informada por una serie de consultas, así como por 

evaluaciones preliminares del estado del liderazgo de las mujeres y de las iniciativas y programas en curso 

en la región. Un resultado crítico de esta reunión fue la identificación de tres áreas prioritarias para la 

acción colectiva a través del Task Force: 1) un análisis de la disponibilidad y calidad de los datos sobre el 

liderazgo de las mujeres; 2) una campaña regional de comunicación para la incidencia en diferentes 

sectores; y 3) una expansión de las iniciativas de mentoría. 

Con apoyo del Gobierno del Canadá, durante el último día de la Asamblea, el Task Force celebró un 

desayuno de trabajo con las Ministras de la Mujer -o su representante designada-. Las instituciones 

participantes presentaron a las Ministras las tres áreas prioritarias de acción que el Task Force desarrollará. 

En este diálogo, ParlAmericas destacó el aumento de la coordinación institucional y el impacto que ha 

logrado el Task Force desde su lanzamiento en la VIII Cumbre de las Américas. Este mecanismo ha 

posicionado mejor a las instituciones miembro para evaluar las formas más estratégicas para ampliar 

iniciativas eficaces, ya sea de manera individual o conjunta, y para alcanzar los objetivos compartidos de 

asegurar que nadie sea desfavorecido por su género o quede rezagado en los esfuerzos nacionales de 

desarrollo. En el caso de ParlAmericas, estos esfuerzos se centrarán en acciones legislativas para reducir 

las barreras al liderazgo de las mujeres llevadas a cabo en coordinación con sus parlamentos miembro. 
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Anunciado en la 8ª Cumbre de las Américas, el Task Force Interamericano sobre Empoderamiento y Liderazgo de las 
Mujeres es un consorcio de instituciones interamericanas e internacionales con experticia y programas que contribuyen al 
logro del ODS 5 sobre la igualdad de género, en múltiples sectores. Como miembro fundador del Task Force, ParlAmericas 
trabaja con instituciones asociadas para aumentar de manera conjunta 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.  

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 
prácticas y produce 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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