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DECLARACIÓN FUNDACIONAL DE LA RED REGIONAL “SOMOS LIDERESAS”  

EN OCASIÓN DEL FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 

 LA IX CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 

Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 8 de junio de 2022. 

 

Nosotras, representantes de las Organizaciones de Mujeres participantes en el Foro de la Sociedad 

Civil de la IX Cumbre de las Américas, representando diferentes países y organizaciones, luego de 

varios meses de preparación llegamos a esta cumbre comprometidas con una mirada amplia de la 

realidad de las mujeres y sus necesidades, lo que nos motiva a impulsar la creación de la Red Regional 

de organizaciones de mujeres denominada “SOMOS LIDERESAS” (en adelante referida como “la 

Red”). 

 

De tal modo, acordamos: 

1. Formalizar la integración del grupo fundacional de la Red. 

2. Continuar trabajando para fortalecer la Red, estableciendo capítulos nacionales en los países 

de las Américas. 

3. Dar seguimientos a los mandatos de la IX Cumbre de las Américas vinculados a los derechos 

de las mujeres, estableciendo un mecanismo que observe su implementación. 

 

Asimismo, solicitamos a la Secretaría de Cumbres de las Américas y a la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), que reconozca la Red y sus capítulos nacionales, y que lo impulse facilitando 

asistencia técnica y financiamiento, a fin de garantizar la plena inclusión de las mujeres en las 

decisiones regionales, y la gestión de donaciones a las organizaciones integrantes. 

 

 

ORGANIZACIÓN  REPRESENTANTE PAÍS 

Women’s Democracy Network Brasil Silvia Rita Souza Brasil 

Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las 

Mujeres en Ingeniería 

Adriana Páez Pino Colombia 

Women´s Democracy Network Guatemala Karina Flores Arriola Guatemala 

Instituto para el Desarrollo Sostenible de la 

Mujer Lenca de Honduras (IDESMULH) 

Sandra Rosaura Cerrato Flores Honduras 



- 2 - 

 

Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C. 

(ANCIFEM) 

Aida del Carmen Saucedo 

García 

México 

Red Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz, A.C. Elvia Ramírez León México 

Agencia Nacional de Políticas Trans Rosa María Trejo Villalobos México 

Centro Familiar Afrosanteño CEFAS Panamá Adela Panezo Asprilla Panamá 

Centro Familiar Afrosanteño CEFAS Panamá Dallys Nuvia Gutiérrez Melgar Panamá 

Centro de Liderazgo de las Mujeres de las 

Américas 

Nadia Ramos Serrano Perú 

CEDAW Committee of Trinidad and Tobago 

(CCoTT) 

Terry Ince Leigh Trinidad and 

Tobago 

Red Sororidad Pacto Entre Ellas 

Éxodo 

Alinis del Carmen Aranguren 

Agreda 

Venezuela 

 

Misión: 

Fomentar la articulación de mujeres lideresas, para fortalecer e impulsar su empoderamiento y 

liderazgo en la toma de decisiones y en las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, de 

género e interseccionalidad en los países de Las Américas. 

 

Visión: 

SOMOS LIDERESAS es una red de organizaciones de mujeres de las Américas que impulsa el 

liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en su diversidad, para incidir en las políticas públicas 

que generen una sociedad más igualitaria y respetuosa de los derechos humanos. 

 

Valores: 

♀ Respeto 

♀ Sororidad 

♀ Compromiso 

♀ Liderazgo 

♀ Igualdad 

♀ Diversidad 

 

Objetivos: 

1. Fortalecer lazos, entre las integrantes de la Red y dar voz a los temas en los que somos 

especialistas mediante encuentros mensuales virtuales y el impulso de encuentros presenciales 

en el marco de los espacios internacionales de la región. 

2. Impulsar el empoderamiento y el liderazgo en la toma de decisiones de las líderes y 

organizaciones de la Red mediante el fortalecimiento de sus capacidades en espacios de acción 

efectiva e intercambio de experiencias sobre derechos de las mujeres, políticas públicas con 

enfoque género, tecnologías, empoderamiento y liderazgo efectivo, con un taller al semestre 

al menos. 
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3. Dar impulso y seguimiento a las políticas públicas en relación a los derechos humanos de las 

mujeres que se deriven de los mandatos de la Cumbre de las Américas mediante la elaboración 

de un informe anual regional. 

 

Herramientas: 

 

Para lograr los objetivos planteados, la Red dispondrá de las siguientes herramientas: 

 

♀ Diálogos virtuales:  Espacios de interacción entre las organizaciones con propósitos muy 

específicos. Permiten un intercambio ágil y acotado al propósito particular. 

♀ Canal de comunicación: Es imperativo que la Red cuente con un canal dedicado de interacción 

que puede ser a través del Grupo de WhatsApp que sería utilizado para comunicaciones más 

informales y rápido intercambio de información, así como mediante la lista de distribución de 

correo electrónico para comunicaciones formales e invitaciones. 

♀ Base de datos de membresía: Se solicitará a la Secretaría de Cumbres facilitar una base de 

datos actualizada con nombres, cargos y datos de contacto, que estará a disposición de quienes 

conforman la Red para agilizar y optimizar su comunicación. 

 

Composición y funcionamiento 

♀ La Red estará conformada por organizaciones de mujeres de la sociedad civil establecidas o 

que trabajen en las Américas, y cuya membresía sea aprobada por una mayoría simple de las 

organizaciones presentes (de manera presencial o virtual) en asamblea ordinaria. Durante los 

seis primeros meses desde la constitución de la Red, se solicitará a la Secretaría de Cumbres 

de las Américas coordinará la operación y logística de la Red y llevará la memoria institucional 

de la misma. 

♀ Comité Coordinador (o Directivo): estará compuesto por una Presidenta, Vicepresidenta, 

Voceras y otros cargos a determinar según sea necesario. El primer Comité Coordinador estará 

integrado por ocho (8) organizaciones que sean parte del grupo fundacional de la Red y 

cumplirá funciones por el lapso de un (1) año, hasta el 8 de junio de 2023. 

♀ Periodicidad: la membresía de la Red sostendrá reuniones, como mínimo, cada dos meses, 

además de otras actividades que determine el Comité Coordinador (actividades de 

cooperación, talleres, diálogos, entre otros).   
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