
 

 

  

Hacia la XXVII Cumbre Iberoamericana: 

El liderazgo de las mujeres para un pacto de futuro incluyente 

Presentación 

Existe un amplio consenso entre las mujeres líderes de Iberoamérica que han alzado la voz 
y demandado colocar en el centro de las agendas políticas, las desigualdades que se han 
profundizado como consecuencia de la actual pandemia que ha provocado impactos no 
sólo en la salud, sino también en la economía, la movilidad, la educación, el sistema de 
cuidados y el mundo del trabajo. 

Es innegable que las mujeres han ido conquistando y ocupando cada vez más espacios, y 
que existe un movimiento organizado de mujeres, en las instituciones y en las calles que, 
en clave feminista, han ampliado los bordes de las democracias y el desarrollo en el mundo. 

Sin embargo, a 26 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, y en el marco 
de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los logros alcanzados 
resultan insuficientes ante tendencias que auguran el retroceso de avances conquistados. 
Más aún cuando la actual crisis impacta de manera diferenciada en la vida de las mujeres 
expandiendo las brechas de género en términos de autonomía, violencias, división sexual 
del trabajo, participación y representación.  

Por lo tanto, resulta fundamental acelerar los esfuerzos para poder gestionar no sólo la 
mitigación de esta crisis, sino las transformaciones necesarias para asegurar una 
recuperación inclusiva y sostenible, garantizando que nadie quede atrás. Y, en esta mesa 
de decisiones, compromisos, perspectivas y propuestas, el liderazgo de las mujeres debe 
estar presente con un rol central en las respuestas frente al COVID-19. 

Aún frente a los desafíos todavía por resolver, la actual crisis supone a la vez una 
oportunidad histórica para repensar el futuro que queremos y cómo anhelamos las 
mujeres ser parte del cambio.  

Con la mirada puesta en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno que se celebrará en Andorra durante el mes de abril, la SEGIB como parte del 
Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, y junto a las organizaciones 
socias del mismo, organizan este diálogo de alto nivel que reunirá a mujeres líderes de 
Iberoamérica, quienes compartirán reflexiones y propuestas para un pacto de futuro más 
incluyente e igualitario. 

Objetivo 

Destacar propuestas promisorias de parte de mujeres líderes de Iberoamérica que hacen 
un llamado a la acción para un pacto de futuro más incluyente e igualitario en la era 
COVID-19. 

Durante el evento, también se presentarán los avances en relación a las iniciativas para 
promover la igualdad de género que ha liderado e impulsado la Secretaría General 
Iberoamericana, entre las que se destacan el Programa Iberoamericano para prevenir y 
eliminar la violencia contra las mujeres; la iniciativa de eliminación de leyes 
discriminatorias para el empoderamiento económico de las mujeres y la Coalición 
Iberoamericana de Empoderamiento Económico de las Mujeres.    



 

 

 

Fecha y hora: 8 de abril, 08:00hrs de San José/ 09:00hrs de Bogotá y Panamá/ 10:00hrs 

de Washington D.C/ 11:00hrs de Montevideo/ 16:00hrs de Madrid  

Agenda 

Saludo de bienvenida e introducción:  

Sra. Rebeca Grynspan. Secretaria General de la Secretaría General Iberoamericana.  

Mesa de diálogo: 

Sra. Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno de España  

Sra. Epsy Campbell, Vicepresidenta de la República de Costa Rica  

Sra. Marta Lucia Ramírez, Vicepresidente de la República de Colombia  

Sra. Beatriz Argimón, Vicepresidenta de la República de Uruguay  

Sra. Rebeca Grynspan. Secretaria General de la Secretaría General Iberoamericana  

Sra. Alejandra Mora Mora. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres 

CIM/OEA 

Sra. Maria Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres  

Moderación: Sra. Claudia Palacios, Periodista  

 

 

 


