
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota para los medios de comunicación: Inauguración del Premio 
Mundial Princesa Sabeeka Bint Ibrahim Al-Khalifa para el 
Empoderamiento de la Mujer  
 

ONU Mujeres y el Consejo Supremo de la Mujer de Bahréin inician la convocatoria de inscripción 
para la segunda edición del Premio Mundial, que reconoce a gobiernos, empresas, 
organizaciones de la sociedad civil y campeones y campeonas individuales que trabajan para 
empoderar las mujeres y niñas en todo el mundo. 

 
Fecha: el martes, 16 de junio 2021 
 

 
 
QUÉ: ONU Mujeres en cooperación y asociación con El Consejo Supremo de la Mujer de 
Bahréin, organizará un evento en línea para iniciar el período de inscripción de la segunda 
edición del Premio Mundial Princesa Sabeeka Bint Ibrahim Al-Khalifa para el Empoderamiento 
de la Mujer al margen del Foro Generación Igualdad, organizado conjuntamente por los 
gobiernos de Francia y México. 

 



 
 
 

 2 

Desde su inauguración en 2018, el premio se otorga cada tres años con el objetivo de resaltar la 
contribución de diferentes organizaciones e individuos alrededor del mundo para el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas. El Premio reconoce los logros para el 
empoderamiento y el avance de la mujer en cuatro categorías: sector público, sector privado, 
organizaciones de la sociedad civil, y campeones o campeonas individuales. El ganador o 
ganadora de cada categoría recibirá 100.000 dólares (USD) para promover el empoderamiento 
de la mujer. 
 
CUÁNDO: 1º de julio de 2021, 12 del mediodía, Bahréin - 11 a.m., Paris / El Cairo.  
 
DÓNDE: De manera virtual via Zoom. 
 
QUIÉN: 

• Su Alteza Real la Princesa Sabeeka Bint Ibrahim Al-Khalifa, esposa de Su Majestad el Rey 
de Bahréin, Presidenta del Consejo Supremo de Mujeres, Reino de Bahréin 

• Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva, ONU 
Mujeres 

• Excma. Sra. Hala Mohammed Jaber AlAnsari, Secretaria General del Consejo Supremo 
de la Mujer de Bahréin 

• Sra. Susanne Mikhail Eldhagen, Directora Regional, Oficina Regional de ONU Mujeres 
para los Estados Árabes 

• Sra. Cindy Sirinya Bishop, Embajadora Regional de ONU Mujeres para Asia y el Pacífico 
• Sra. Memory Kachambwa, Directora Ejecutiva, Red de Comunicaciones y Desarrollo de 

la Mujer Africana (FEMNET) 
• Dr. Abdulrahman Jawahery, Director Ejecutivo de Gulf Petrochemical Industries 

Company 
 
Se agregarán otros oradores, una vez confirmados. 
 
INSCRIPCIÓN: https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_fZNS4UlySzmB3QfVaRM6QA 
 
Los medios de comunicación y las personas que deseen asistir al evento deben registrarse antes 
del 29 de junio. 
 
Únase a la conversación: siga @unwomenarabic y @scwbahrain en Twitter e Instagram y 
comparta sus mensajes usando los hashtags #GlobalAward4Women y #SCW20. 
 


