Fanny Lu y la CIM/OEA promueven el empoderamiento y el liderazgo de
las mujeres jóvenes

3 de septiembre de 2020. La cantante colombiana y Embajadora de Buena Voluntad de
la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, Fanny Lu, junto a Alejandra
Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la CIM, compartieron un diálogo a través de
Instagram Live sobre la importancia de la sororidad, el empoderamiento de las mujeres
jóvenes y la promoción de una cultura de igualdad entre hombres y mujeres desde una
perspectiva
feminista.
“Las mujeres que estamos en espacios donde podemos ampliar las voces de más
mujeres tenemos un llamado a trabajar en alianza hacia la igualdad. Las mujeres son mi
mayor inspiración a la hora de componer canciones, me gusta empoderarlas porque
necesitamos que las jóvenes y niñas sientan que son capaces de vivir al máximo, de
cumplir sus sueños y que los hombres se pongan en nuestros tacones y nos acompañen
en este camino por la igualdad”, refirió Fanny Lu respecto a su misión en la CIM/OEA
para promover el empoderamiento y
liderazgo de las mujeres.
“La sororidad, a través de las alianzas entre mujeres, es un concepto clave para abrir
camino a las jóvenes y niñas, para que puedan soñar en grande y creer que tienen la
oportunidad de ser las líderes y construir una sociedad más justa. Es necesario feminizar
los espacios de poder que tradicionalmente han sido masculinos, generar un
compromiso real por la igualdad de género y entregar herramientas para empujar la

agenda poderosa de los derechos de las mujeres”, subrayó Alejandra Mora Mora,
máxima
autoridad
de
género
de
la
OEA.
Fanny Lu fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la CIM/OEA por el Secretario
General Luis Almagro, en la Asamblea General de la OEA de 2019 en Medellín, en
reconocimiento a su trayectoria y su trabajo por empoderar a las mujeres a través de su
arte. Durante esta Misión, la CIM/OEA busca potenciar con Fanny Lu la ruta de trabajo
hacia un nuevo pacto de género por la igualdad entre hombres y mujeres.
La CIM/OEA es el principal foro político de la región para el reconocimiento de los
derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Desde su creación en 1928, la
CIM ha jugado un rol predominante y estratégico en la promoción de los derechos de las
mujeres en el hemisferio.

