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En 2018, ParlAmericas lanzó un proyecto para promover el liderazgo político de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe. El proyecto tiene como objetivo apoyar a las 
organizaciones de mujeres multipartidistas en la entrega de la programación para crear un medio que permita el liderazgo de las mujeres en la política y en otros sectores 
donde estén subrepresentadas. Las actividades del proyecto también fortalecen las capacidades institucionales de estas organizaciones a medida que realizan su trabajo en 
colaboración con parlamentos nacionales, oficinas de género, organismos multilaterales y otras organizaciones de la sociedad civil regionales y locales.

A través de este proyecto, ParlAmericas actualmente acompaña a Mujeres del Caribe en Liderazgo (CIWiL, por sus siglas en inglés) y al Foro Nacional de Mujeres de 
Partidos Políticos (FONAMUPP) de Panamá. Las iniciativas conjuntas llevadas a cabo con estas organizaciones se basan en los éxitos del trabajo de ParlAmericas en la 
integración de la perspectiva de género y la participación de la sociedad civil.

Las actividades del proyecto incluyen:

• talleres para apoyar y promover las candidaturas de mujeres para cargos electorales;

• iniciativas de liderazgo con mujeres jóvenes;

• facilitación de reuniones para el intercambio de conocimiento; y

• desarrollo de sistemas y herramientas de comunicación, promoción, y de recaudación de fondos para la sustentabilidad de las actividades después de la finalización del
proyecto.

PROYECTO PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

http://ciwil.org/
https://fonamupp.org/
https://fonamupp.org/
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El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) es una organización 
no gubernamental sin fines de lucro con el objetivo de promover la participación 
política de las panameñas con igualdad de oportunidades y condiciones. FONAMUPP 
ha estado activo durante más de 25 años y ha desempeñado un papel importante en la 
promoción de reformas electorales en favor de la paridad.

En palabras de las beneficiarias de capacitación de FONAMUPP

“Antes no tenía el conocimiento para levantarme y hablar en público, por ejemplo, cómo dar un discurso.
Ahora no es solo una cuestión de haber superado el miedo, es la forma fluida de hablarle a una audiencia. 
Gran parte de esto tiene que ver con FONAMUPP”.

“Antes las mujeres eran pasivas y no salían para participar en política. Sin embargo, después de recibir
los entrenamientos, las mujeres se presentaron, hablaron, compartieron sus opiniones y quieren seguir 
adelante porque sienten que son apoyadas por una organización”.

“Personalmente, creo que los entrenamientos me han impactado al hacerme una persona con valor
político. Ahora estoy mucho más segura de mí misma; hemos desarrollado una serie de cualidades como el 
coraje”.

Resumen de actividades de 2019

• 5 reuniones de fortalecimiento de capítulos

• 1 sesión de trabajo sobre comunicaciones

• 1 sesión de trabajo con las secretarías femeninas de los partidos políticos

• Más de 150 mujeres beneficiarias de las actividades del proyecto
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Mujeres del Caribe en Liderazgo (CIWiL, por sus siglas en inglés) es una 
institución no política, multipartidista e independiente establecida para 
monitorear, fortalecer y aumentar la participación política y el liderazgo de las 
mujeres en la región. CIWiL tiene como objetivo crear una base de liderazgo de 
mujeres sostenible, eficaz y eficiente, y lograr la igualdad de género a través de la 

promoción, la creación de redes, la investigación y el desarrollo de capacidades.

En palabras de las beneficiarias de capacitación de CIWiL:

“Aprecio el conocimiento sobre cómo ser una lideresa, y no sólo una lideresa, sino una lideresa capaz de
transformar”.

“Encontré todos los temas útiles y me ayudarán a prepararme para mi viaje político. Siento una sensación
de coraje emergiendo”.

“Me motivó hasta el punto en que ahora sé que es posible. Proporcionó información de la que no estaría al
tanto si no hubiera asistido a este taller”.

Resumen de actividades de 2019

• 4 talleres para posibles candidatas

• 1 sesión de trabajo sobre construcción de capítulos y participación juvenil

• 2 capítulos nacionales establecidos

• Más de 100 mujeres beneficiarias de las actividades del proyecto
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