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Secretaría de la Mujer recibe mención especial por
las buenas prácticas para el liderazgo de las mujeres
•
•

La estrategia “Bogotá 50/50: Ruta por la paridad de género en el Gobierno Abierto
de Bogotá”, recibió una mención especial durante la última edición del Premio
Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres.
Una convocatoria del Task Force Interamericano, conformado por diferentes
organizaciones internacionales, en la que participaron en esta ocasión 110
experiencias de 18 países de la región.

#LaRutaPorlaParidad participó en una de las tres categorías convocadas: Políticas públicas
y garantías para el ejercicio del Liderazgo de las Mujeres, recibiendo la “Mención especial
para 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”.
Esta mención, destaca la implementación de estrategias 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 la Mesa Distrital Multipartidaria de Género.
La experiencia ganadora en esta categoría fue "Estrategia para la transversalización e
institucionalización de la perspectiva de género" de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación de México.
Por su parte, el programa "Índice de Paridad de género" del Ministerio de Desarrollo Social
de Panamá recibió, al igual que Bogotá, reconocimiento con una mención especial.
La convocatoria se lanzó en marzo de 2022 con el objetivo de reconocer, destacar y ampliar
las políticas públicas e iniciativas del sector privado y de la sociedad civil que promueven el
aumento del número de mujeres en posiciones de liderazgo y contribuyen a fortalecer su
empoderamiento y capacidad de incidencia en la toma de decisiones”. Estos premios fueron

anunciados durante el evento llevado a cabo en la ciudad estadounidense de Los Ángeles,
en la pasada IX Cumbre de las Américas.
Al Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres pertenecen reconocidas
organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Comité de América Latina y
el Caribe para los Derechos de la Mujer (CLADEM), entre otras, y cuenta con el apoyo del
Gobierno de Canadá, la Secretaría de Cumbre de Las Américas y la colaboración del
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEA).
•

Aquí pueden consultar la Resolución que entrega el reconocimiento a la iniciativa de
Bogotá: https://bit.ly/3uWsGz6

•

Les invitamos a revivir la transmisión de la premiación en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3Pkxtmb

¡Felicitaciones a todo el equipo de la Secretaría de la Mujer que gracias a su trabajo
dedicado hace posible la estrategia “Bogotá 50/50: ¡Ruta por la paridad de género en el
Gobierno Abierto de Bogotá”, que hoy recibe este reconocimiento internacional!

