
INVERTIR EN EL LIDERAZGO DE LAS
MUJERES PARA CAMBIAR LOS ESCENARIOS
ECONÓMICOS: LECCIONES Y
COLABORACIONES CON EL SECTOR PRIVADO

SIDE EVENT
30 de enero de 2020 - 13:00 a 14:30 horas
Sede CEPAL
Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago de Chile



PRESENTACIÓN

 
“Invertir en el liderazgo de las mujeres en escenarios económicos cambiantes: lecciones y
colaboraciones con el sector privado” es un evento paralelo que está siendo
organizado por el Gobierno de la República Dominicana y las instituciones
miembros del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, que
cuenta con el apoyo del Gobierno de Canadá. Reunirá a representantes de
gobiernos, parlamentos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado que
están trabajando en la agenda para lograr la paridad en la representación de las
mujeres en roles de liderazgo en el sector privado y las empresas públicas de
América Latina y el Caribe. Este evento paralelo tendrá lugar en el marco de la XIV
Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, el jueves 30 de
enero de 2020, en Santiago, Chile.
 
Este evento busca contribuir a la socialización de las mejores prácticas y enfoques
innovadores sobre la promoción del liderazgo de las mujeres en el sector
empresarial, tanto público como privado. Examinará los casos de éxito y lecciones
aprendidas en la lucha por la paridad en la representación de las mujeres, teniendo
en cuenta los contextos sociales y económicos actuales que crean resistencia u
oportunidades para avanzar en esta agenda, poniendo énfasis en aquellas
iniciativas que pueden implementarse de manera más amplia o promoverse entre
diferentes actores estratégicos para impactos más efectivos.
 
Además, el evento tendrá el objetivo de crear conciencia sobre el trabajo del  Task
Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres como un organismo
interinstitucional que busca mejorar y coordinar mejor los esfuerzos relacionados
con el avance del liderazgo de las mujeres en el hemisferio.
 



AGENDA

13:00 – 13:10 SALUDO DE BIENVENIDA 

Alicia Bárcena. Secretaria General CEPAL
Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Interamericna de Mujeres  (CIM/OAS)

13:10- 13:20 DISCURSO INAUGURAL: LA IMPORTANCIA DE
LA PARIDAD DE GÉNERO EN TODOS LOS
ROLES DE LIDERAZGO

Hon. Janet Camilo, Ministra de la Mujer de República
Dominicana

 
 

 
13:20 – 14:15  

Hon. Marsha Caddle. Ministra de Asuntos Económicos e
Inversiones, Barbados (TBC)
Carolina Cuevas Merino. Subsecretaria de la Mujer y la
Equidad de Género, Chile.  Iniciativa IPG / BID
Cecilia Flores Castañón, Presidenta de Women CEO Perú
Bridget Lewis, Cofundadora de SheLeadsIT
Johnny Méndez, Gerente de Comunicaciones de
Medtronic. Iniciativa Win-Win /ONU Mujeres
Liriola Leoteau de Ávila, representante de sociedad civil,
Panamá. (Experiencia Ley de Cuotas para empresas. TBC)

 
 
Moderado  por Flavia Tello, Coordinadora del Task Force
Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres
 

 
 
 
 

PANEL: POR QUÉ EL LIDERAZGO DE LAS
MUJERES ES UNA BUENA INVERSIÓN?
EXPERIENCIAS CON EL SECTOR PRIVADO

14:15 - 14:25 PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON LA
AUDIENCIA 
 

14:25 - 14:30 CIERRE Y CONCLUSIONES

 
 



QUIÉNES SOMOS
 
El Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres está compuesto por
instituciones clave interamericanas e internacionales, con reconocida experiencia y
programación en las áreas relacionadas con el liderazgo de las mujeres: la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Organización de los Estados Americanos a través de la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ParlAmericas, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres, el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF), junto a dos organizaciones de la sociedad civil: el Instituto del
Caribe para la Mujer en el Liderazgo (CIWiL) y el Comité Latinoamericano y del Caribe
para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).
 
NUESTRA HISTORIA 
 
Durante la VIII Cumbre de las Américas (Perú, abril de 2018), los líderes de las Américas y
el Caribe aprobaron la creación del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las
Mujeres, encargándose de promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres a través de una mayor cooperación y sinergias entre instituciones
internacionales e interamericanas. A partir de su creación, las instituciones que hacen
parte del Task Force Interamericano han mantenido diálogos con los gobiernos y otros
actores estratégicos, buscando definir una hoja de ruta que alinee y armonice los
esfuerzos a través de alianzas multisectoriales para un impacto más efectivo a favor del
liderazgo de las mujeres en las Américas y el Caribe.
 
PROPÓSITO DEL TASK FORCE
 
El objetivo principal del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres es
posicionar a las Américas y el Caribe como la región líder en el logro del ODS 5.5,
contribuyendo a acelerar el compromiso y las acciones de todos los sectores relevantes
hacia un mayor liderazgo de las mujeres en todas las áreas de poder y toma de decisiones.
 
 
 
 

ACERCA DEL TASK FORCE 


