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

de las Mujeres durante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 

El 13 de marzo, ParlAmericas participó en una serie de reuniones organizadas por el Task Force 

Interamericano sobre Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres, con el apoyo de los gobiernos de 

Canadá, Perú y República Dominicana. Las reuniones tuvieron lugar durante el 63º período de sesiones de 

la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), el principal órgano 

intergubernamental en el mundo dedicado a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento 

de la mujer. La CSW se celebra cada año en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 

El Task Force convocó un diálogo ministerial de alto nivel bajo el título “Liderazgo de las mujeres en las 

agendas nacionales de las Américas y el Caribe”. Las ministras responsables de la igualdad de género de las 

Américas y el Caribe hicieron observaciones sobre las prioridades de sus países para cerrar las brechas en el 

liderazgo de las mujeres. La sesión de diálogo contó además con la participación de representantes de 

instituciones miembro del Task Force, como ONU Mujeres, PNUD, CIM, CIDH y CEPAL.  

El Task Force también celebró una sesión técnica a la que asistieron representantes gubernamentales y 

parlamentarias quienes intercambiaron experiencias en torno a temas clave relacionados con la promoción 

del liderazgo de la mujer y con el logro del objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible referido a la 

igualdad de género. ParlAmericas apoyó las discusiones en una mesa de trabajo sobre participación política. 

Los resultados y conocimientos compartidos durante las sesiones ministeriales y técnicas serán usados 

como insumos para iniciativas y acciones futuras del Task Force. 
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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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