
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
ASAMBLEA GENERAL 

 
AG/RES. 2162 (XXXVI-O/06) 

 
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ” 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 

celebrada el 6 de junio de 2006) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTA la resolución AG/RES. 2138 (XXXV-O/05), “Cuarto informe bienal sobre 
cumplimiento de la resolución AG/RES. 1456 (XXVII-O/97) ‘Promoción de la Convención 
Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de 
Belém do Pará’”, la cual solicita al Consejo Permanente que informe al trigésimo sexto período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la puesta en marcha del Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (MESECVI); 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Convención de Belém do Pará, adoptada en 1994, expresa en su preámbulo, que “la 
eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual 
y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida”; 
 

Que en la Convención de Belém do Pará, los Estados Parte “convienen en adoptar, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar” 
todas las formas de violencia contra la mujer; 
 

Que la Convención de Belém do Pará es el único instrumento jurídico internacional 
vinculante específico sobre violencia basada en género y se ha constituido en un importante 
impulsor desde el cual sus Estados Parte se comprometen a implementar políticas, leyes, programas 
de acción nacionales y regionales orientados a la erradicación de la violencia contra la mujer; 
 

OBSERVANDO que, con la ratificación del Gobierno de Jamaica, hasta la fecha 32 
Estados Miembros han ratificado la Convención de Belém do Pará, lo cual pone de manifiesto su 
absoluto rechazo y preocupación hacia todo acto de violencia basada en género y refleja su 
compromiso con el logro de los objetivos de la Convención y de llevar a la práctica las obligaciones 
asumidas; 
 

TENIENDO PRESENTE que los Planes de Acción de las Cumbre de las Américas, el Plan 
Estratégico de Acción de la CIM y el Programa Interamericano para la Promoción de los Derechos 
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Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (PIA) consideran la violencia basada en el 
género como un área de atención prioritaria; 
 
TENIENDO PRESENTE TAMBIÉN:  
 

Que los informes de la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sobre los Derechos de la Mujer han demostrado un marcado interés en la implementación 
y el seguimiento de la Convención; 
 

Que, a pesar de las acciones realizadas por los países de la región, la violencia contra la 
mujer sigue siendo un área de especial preocupación, por lo que los Estados Parte decidieron crear 
un Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará, que 
pueda servir como medio para analizar el progreso y las tendencias en el cumplimiento de sus 
objetivos y que a la vez facilite la cooperación entre los Estados Parte entre sí y con el conjunto de 
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA); 
 
RECORDANDO:  
 

Que el 26 de octubre de 2004, la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de 
Belém do Pará, la cual contó con la participación de los Estados no parte, y con la asistencia técnica 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos de la OEA, aprobó el Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de 
Belém do Pará” (MESECVI); 
 

Que la Secretaría de los órganos del MESECVI es la Secretaría General de la OEA, a través 
de la Secretaría Permanente de la CIM, y con el asesoramiento cuando corresponda de la CIDH, así 
como de otras áreas de la Secretaría General; 
 

Que durante la primera reunión de expertas/os, que tuvo lugar el 24 de agosto de 2005, se 
adoptaron los instrumentos normativos que regularán el trabajo del Comité de Expertas/os del 
MESECVI y los criterios que guiarán la primera ronda de evaluación; y 
 

Que, hasta la fecha 26 Estados Parte han designado Expertas/os y Autoridades Nacionales 
Competentes, y que los plazos y acciones acordados por los Estados Parte y las Expertas/os se están 
cumpliendo conforme al cronograma de trabajo adoptado, 
 
RESUELVE: 
 

1. Tomar nota del informe del Consejo Permanente sobre la puesta en marcha del 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (MESECVI). 
 

2. Expresar su beneplácito por el inicio de los procedimientos que darán paso a la 
primera ronda de evaluación del MESECVI, así como su convencimiento de que este ejercicio 
contribuirá de manera significativa al logro de los objetivos establecidos en la Convención. 
 

3. Felicitar a los Estados Parte por los esfuerzos realizados para cumplir con los 
objetivos de la Convención a través de la puesta en marcha del MESECVI e instar a los que no lo 
han hecho a que designen a su experta/o y Autoridad Nacional Competente, y que remitan sus 
respuestas al cuestionario a fin de garantizar la plena implementación y el éxito del Mecanismo. 
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4. Reiterar su reconocimiento a la Secretaría Permanente de la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM) por el apoyo brindado a los Estados Parte  en el proceso de 
adopción del MESECVI y agradecer el importante papel de Secretaría del Mecanismo para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Convención de Belém do Pará. 
 

5. Exhortar a los Estados Miembros, según sea el caso, a que consideren firmar y 
ratificar, ratificar o adherir a la Convención de Belém do Pará. 
 

6. Invitar a todos los Estados Parte, y a los que no son parte de la Convención, 
observadores permanentes, organismos financieros internacionales y organizaciones de la sociedad 
civil a hacer contribuciones al fondo específico creado en la Organización de los Estados 
Americanos para financiar el funcionamiento del MESECVI. 
 

7. Agradecer al Gobierno de México por sus valiosas contribuciones al Mecanismo 
tanto en recursos humanos como financieros y al Gobierno de Brasil por su aporte económico. 
 

8. Solicitar al Secretario General una vez más la asignación de mayores recursos 
humanos, técnicos y financieros para que la CIM pueda continuar apoyando los esfuerzos de los 
Estados Parte relacionados con la plena aplicación de la Convención de Belém do Pará, así como 
otras iniciativas de los Estados Miembros dirigidas a la eliminación de la violencia basada en 
género. 
 

9. Solicitar al Consejo Permanente que informe al trigésimo séptimo período ordinario 
de sesiones de la Asamblea General sobre el funcionamiento del MESECVI y los resultados de la 
primera ronda de evaluación. 
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