
 

 

Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el 

Liderazgo de las Mujeres 

 
En el marco del llamado al Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de 

las Mujeres, convocado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB), ParlAmericas, IDEA Internacional, junto a dos organizaciones de la sociedad civil: 

Caribbean Women in Leadership (CIWiL) y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa 

de los Derechos de la Mujer (CLADEM), con la colaboración de la Secretaría de Cumbres de las 

Américas, del Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la OEA, y el apoyo del 

Gobierno de Canadá, 

 

El Comité Asesor de la Primera Edición de la Convocatoria Regional, reunido los días 6 y 13 de 

mayo de 2022 y compuesto por las y los delegadas/os de las instituciones parte, 

 

 

RECONOCIENDO:  

 

• La diversidad de experiencias recibidas, las cuales dan cuenta del compromiso en que los 

Estados desde sus distintos niveles de administración, sector privado y sociedad civil, 

vienen impulsando acciones dirigidas al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.5. 

“Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 

de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”. 

 

• El carácter holístico de las desigualdades estructurales y barreras que limitan la 

participación de las mujeres en espacios de decisión, así como las condiciones necesarias 

para un efectivo empoderamiento y liderazgo en todos los ámbitos, de todas las mujeres 

en su diversidad; perspectivas incorporadas a la heterogeneidad de experiencias que han 

participado de la convocatoria.  

 

• El impacto alcanzado y la integralidad del enfoque de género logrados en materia de 

empoderamiento y liderazgo de las mujeres de las experiencias finalistas. 

 

 



ACUERDA:  

 

En la Categoría “Políticas públicas y garantías para el ejercicio del liderazgo de las mujeres”, 

que siendo responsabilidad de los Estados la garantía de los derechos de las mujeres, sus 

derechos políticos y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de decisión, 

valora distinguir los esfuerzos realizados en este sentido a través de tres experiencias con distintas 

áreas de intervención, por lo que determina otorgar: 

 

 

❖ PREMIO: A la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura 

Federal del Poder Judicial de la Federación (México) por la experiencia “Estrategia para 

la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género”, destacando las 

acciones realizadas desde un enfoque integral dirigido a lograr la integración paritaria en 

la Justicia Federal, transformar la cultura institucional y juzgar y defender con perspectiva 

de género interseccional. Se resalta de esta iniciativa el liderazgo de las funcionarias líderes 

del Poder Judicial de la Federación en todas las etapas del proceso.  

 

❖ MENCIÓN ESPECIAL: Al Ministerio de Desarrollo Social (Panamá), por la experiencia 

“Iniciativa de Paridad de Género”, destacada por el impulso en el marco de una alianza 

público-privada dirigida al aumento de la participación laboral de las mujeres, la reducción 

de la brecha salarial de género y la promoción de la participación de las mujeres en 

posiciones de liderazgo. De esta experiencia se destaca, además, la constitución de un 

Consejo Nacional para la Paridad de Género. 

 

❖ MENCIÓN ESPECIAL: A la Secretaría Distrital de la Mujer/ Alcaldía Mayor de Bogotá 

(Colombia), por la experiencia “Bogotá 50/50: Ruta por la paridad de género en el Gobierno 

Abierto de Bogotá”, destacando las estrategias implementadas para promover y fortalecer 

la paridad en las instancias de participación ciudadana, la promoción de bancadas de 

mujeres en las juntas administradoras locales, la puesta en marcha de acciones de 

formación política y la creación de una Mesa Distrital Multipartidaria de Género.  

 

En la Categoría “Iniciativas privadas para el liderazgo de las mujeres en el ámbito 

empresarial”, valorar el compromiso con el liderazgo de las mujeres de la diversidad de 

experiencias postuladas desde el sector privado, a través de la inversión en las oportunidades 

laborales de las mujeres y su crecimiento profesional y empresarial, así como la creación de 

entornos laborales inclusivos, igualitarios y libres de violencias. De todas las experiencias recibidas, 

el Comité Asesor acuerda otorgar: 

 

 



❖ PREMIO: Al Banco Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (Banco FIE S.A.), Bolivia, por 

la experiencia “Marca Magenta - Liderazgos para la Igualdad”. Una iniciativa que destaca 

por el compromiso con el impulso del liderazgo inclusivo y la participación de las mujeres 

en todos los niveles de la organización, mediante programas de capacitación tanto para 

el fortalecimiento de habilidades de liderazgo de las trabajadoras así como en nuevas 

masculinidades para los trabajadores de la compañía; estableciendo además una política 

de diversidad e igualdad de género, una política de prevención, atención y resolución de 

casos de acoso sexual laboral y una guía de comunicación institucional con enfoque de 

género; además de acciones dirigidas a la promoción del empoderamiento (económico, 

tecnológico y social) de las mujeres y el acceso a oportunidades laborales.  

 

❖ MENCIÓN ESPECIAL: A Deetken Asset Management Inc. (Deetken Impact), en 

colaboración con ProMujer Internacional (Canadá) por la experiencia “Ilu Women’s 

Empowerment Fund” que, con énfasis en el empoderamiento económico y el espíritu 

empresarial de las mujeres, invierte en una cartera diversificada de empresas de alto 

impacto que promueven a las mujeres en el liderazgo y la gobernanza, productos y 

servicios que satisfacen las necesidades de las mujeres y las niñas, cadenas de valor con 

perspectiva de género y equidad laboral.  

 

En la Categoría “Iniciativas de la sociedad civil para el empoderamiento y liderazgo de las 

niñas y mujeres”, el Comité Asesor reconoce el valor de la gran diversidad de las experiencias 

postuladas, los liderazgos colectivos de quienes las ejecutan, las distintas áreas en donde se 

desarrollan, la innovación, las alianzas construidas, así como el compromiso y los esfuerzos 

personales de quienes sostienen cada una de estas experiencias, muchas de las cuales se realizan 

en la escasez de recursos pero con un alto sentido de innovación y perseverancia. Y acuerda 

otorgar: 

 

 

❖ PREMIO: A la Red Construyendo Sororidad (México), por la experiencia “Construyendo 

sororidad”. Un proyecto que nace a iniciativa de una alianza de personas y colectivas que 

suman esfuerzos para impulsar la participación política de las mujeres indígenas de la 

comunidad Wixárika ubicada en la zona norte del Estado de Jalisco. La iniciativa se destaca 

por el trabajo próximo con las lideresas comunitarias y la conformación de grupos de 

trabajo; acciones de capacitación en perspectiva de género y desarrollo de habilidades 

para la participación política -tanto presenciales como digitales en la lengua nativa-, así 

como espacios de encuentro y diálogo que, entre otras cosas, dio lugar al alcance de una 

Agenda Política de Mujeres Indígenas del Estado de Guadalajara. La experiencia ya se ha 

comenzado a replicar en otras regiones del Estado. 



 

❖ MENCIÓN ESPECIAL: A la Fundación Hay Mujeres (Chile), por la experiencia “Modelo 

Integral para el Liderazgo de las Mujeres”, de la que destaca su apuesta en la promoción, 

visibilidad, vocería y liderazgo de las mujeres expertas en todas las áreas del conocimiento, 

a través de acciones de capacitación y articulación de redes y alianzas entre expertas, 

actores del sector público, medios de comunicación, empresas, haciendo partícipes 

también a hombres líderes que, en calidad de embajadores, se suman desde sus áreas en 

el cumplimiento de dicha misión. 

 

❖ MENCIÓN ESPECIAL: A la Asociación feminista Quinta Ola (Perú), por la experiencia 

“GirlGov Perú”, un programa dirigido a fortalecer integralmente las capacidades de 

empoderamiento político y liderazgo de mujeres adolescentes de la diversidad en el Perú. 

A través de talleres, planeamiento de iniciativas de cambio social y mentoría 

intergeneracional, trabajan en fortalecer las capacidades de las adolescentes para la 

incidencia pública, visibilizando sus agendas sobre los derechos de las infancias y 

adolescencias en temas claves como la educación e higiene menstrual, el acoso sexual 

callejero, entre otros.  

 

 

Y RECONOCIENDO,  

 

Las relevantes contribuciones y el liderazgo de mujeres en la respuesta a la crisis derivada por la 

pandemia del COVID-19 desde distintos ámbitos de acción, habiendo recibido nominaciones 

relevantes de mujeres al frente de la respuesta por parte de los Estados, la ayuda humanitaria, la 

asistencia médica, así como lideresas comunitarias, todas y cada una con un papel fundamental 

en distintas áreas de intervención,   

 

 

ACUERDA, 

 

En la Mención “Mujeres líderes en la respuesta a la crisis del COVID-19”: 

 

 

❖ RECONOCIMIENTO ESPECIAL: A la Dra. Tracey Bovell, de Guyana, Presidenta del Grupo 

de Trabajo COVID-19 de la Corporación de Hospitales Públicos de Georgetown, por su 

labor en primera línea al frente de la emergencia sanitaria derivada por la pandemia 

COVID-19, desde donde lideró el desarrollo de protocolos y políticas así como 

capacitaciones dirigidas a trabajadores/as de la salud de todos los niveles en el país. 

Asumió, además, el mandato de ser la médica encargada del Hospital Nacional de 



Enfermedades Infecciosas cuando surgió la necesidad de aumentar la capacidad para 

atender el entonces repunte de casos de COVID-19. En la persona de la Dra. Bovell, este 

reconocimiento pretende destacar, distinguir y agradecer a todas las mujeres 

profesionales de la salud que estuvieron en primera línea de atención durante la 

emergencia sanitaria.  

 

❖ RECONOCIMIENTO ESPECIAL: A la Sra. Teresa Farah Luque, Presidenta de la Junta 

Provincial del Guayas de la Cruz Roja de Ecuador. Durante la pandemia por el COVID-19, 

dirigió el equipo humano de colaboradores para la gestión de la ayuda humanitaria, que 

incluyó brigadas médicas, realización de pruebas COVID-19, entre otras acciones, 

destacando la importancia de dicha labor en una de las zonas más afectadas por la 

emergencia sanitaria en su país. 

 

 

Por último, en la Mención “Mujeres líderes jóvenes del año”, el Comité Asesor recomienda a las 

instituciones organizadoras extender el periodo de estas postulaciones o bien realizar un llamado 

especial para esta categoría a fin de alcanzar un mayor número de nominaciones que resalten el 

gran valor de los nuevos liderazgos de las jóvenes activistas y defensoras de la región. 


