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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
ASAMBLEA GENERAL 

 
 
 

AG/RES. 2331 (XXXVII-O/07) 
 

QUINTO INFORME BIENAL SOBRE EL 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’” 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,  
celebrada el 5 de junio de 2007) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

TENIENDO PRESENTE: 
 

Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, adoptada en 1994, afirma en su preámbulo que 
la violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos y sus libertades 
fundamentales, y que la  eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable 
para alcanzar su desarrollo individual y social, y para su plena e igualitaria participación en todas 
las esferas de la vida; 

 
Que 32 Estados Miembros han ratificado la Convención de Belém do Pará;  
 
Que la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en 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’”, ha 
presentado hasta ahora a la Asamblea General, cinco informes bienales sobre los avances 
logrados en la implementación de la Convención, así como sobre las experiencias y resultados de 
las iniciativas y programas de los Estados Miembros para combatir la violencia contra la mujer; y 

 
Que los informes nacionales de los Estados Parte a la CIM efectuados en cumplimiento 

del artículo 10 de la Convención son un importante aporte sobre las medidas adoptadas para 
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, 
así como las dificultades que se observen en la aplicación de la misma y los factores que 
contribuyan a la violencia contra la mujer; y 

 
DESTACANDO que estos informes reflejan que, a pesar de los esfuerzos para poner en 

práctica los objetivos de la Convención, la violencia persiste y tiene una magnitud que hace 
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indispensable continuar implementando, en forma sostenida, estrategias para que las mujeres 
vivan libres de violencia, 
 
RESUELVE: 
 

1. Tomar nota del Quinto Informe Bienal de la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM) sobre el cumplimiento de la resolución AG/RES. 1456 (XXVII-O/97). 
 

2. Felicitar a los Estados Miembros por los esfuerzos desplegados para cumplir de 
manera efectiva con los objetivos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, en cumplimiento de las 
prioridades establecidas en los Planes de Acción de las Cumbres de las Américas,  el Plan 
Estratégico de Acción de la CIM y el Programa Interamericano para la Promoción de los 
Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género. 
 

3. Hacer un llamado a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho para que, 
según corresponda, firmen, ratifiquen o se adhieran a la Convención de Belém do Para. 
 

4. Exhortar a los Estados Miembros a que destinen mayores recursos humanos y 
financieros en los presupuestos nacionales y regionales para asistir a las víctimas de la violencia, 
así como para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. 
 

5. Exhortar a los organismos regionales e internacionales de cooperación y 
asistencia para el desarrollo a que realicen aportes financieros o de recursos humanos a la 
Secretaría Permanente de la CIM. 

 
6. Instar al Secretario General a que atienda la necesidad de fortalecer los recursos 

humanos y financieros de la CIM, para que ésta pueda continuar apoyando los esfuerzos de los 
Estados Miembros relacionados con la aplicación de la Convención de Belém do Pará. 
 
 
 
 


