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Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para el liderazgo efectivo 

 
[Santo Domingo, República Dominicana, 19 de octubre del 
2010] La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), con el 
apoyo de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo 
(AECID) dio apertura esta semana a un curso sobre “Liderazgo 
en Políticas Públicas para la Ciudadanía de las Mujeres”. El 
curso, que se organiza en Santo Domingo entre el 18 y el 23 de 
octubre del 2010, reúne a representantes del gobierno, expertas 
académicas y otros actores clave de varios estados miembros de 
la OEA.  
 
El liderazgo de las mujeres en los procesos de política pública es 
esencial para el avance de sus derechos in los ámbitos político, 
social y económico de América Latina y el Caribe. Sin embargo, 
existe una limitada oferta de formación o de fortalecimiento de 
capacidades en las habilidades  y el conocimiento necesarios al 
liderazgo efectivo. 
 
El curso de la CIM permitirá a las y los profesionales 
especializadas en esta área participar en una formación de 
liderazgo y una educación de política pública desde una 
perspectiva de género y derechos.  Además del desarrollo de 
capacidades (en procesos de política pública, incidencia en 
debate y diálogo político y concertación y negociación de 
políticas públicas), el curso les dará a las y los participantes un 
marco para entender la forma en la cual ellas (y sus respectivos 
países) conceptualizan el liderazgo de las mujeres. 
 
El objetivo del curso, que se repetirá el año que viene y se ofrecerá por medio del Portal Educativo de las 
Américas (http://www.educoas.org/), es de construir una masa crítica de profesionales con capacidad de 
liderar y gestionar política públicas que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres, y comprometidos 
al cambio social necesario para construir una democracia de ciudadanía. 
_______________________________________ 
 
La Organización de Estados Americanos (OEA) es la organización regional más antigua del mundo, con 
antecedentes en la Primera Conferencia de Estados Americanos (octubre 1889 a abril 1890) establecida en 1948 
con el propósito de lograr entre los Estados de las Américas "un orden de paz y de justicia, fomentar su 
solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia".  La 
OEA prioriza cuatro pilares - democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo – que se sustentan entre sí y 
se entrelazan transversalmente mediante una estructura que comprende el diálogo político, la inclusión, la 
cooperación e instrumentos jurídicos y de seguimiento, y que proporciona a la OEA las herramientas necesarias 
para llevar a cabo y maximizar su labor en el hemisferio. 
 
Establecida en 1928, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)  fue el primer órgano intergubernamental 
establecido con el propósito de asegurar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.  La CIM está 
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constituida por 34 Delegadas Titulares, una por cada Estado miembro, y se ha convertido en el principal foro 
generador de políticas hemisféricas para la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 
 


