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AG/RES. 2544 (XL-O/10) 
 

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” 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
VISTAS las resoluciones AG/RES. 2162 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2330 (XXXVII-

O/07), AG/RES. 2371 (XXXVIII-O/08) y AG/RES. 2451 (XXXIX-O/09) “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’”; 

 
TOMANDO 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 (MESECVI) (CP/CG-1812/10); 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Convención de Belém do Pará, adoptada en 1994, es el único instrumento jurídico 

internacional vinculante específico sobre violencia basada en género por la cual sus Estados Parte 
se comprometieron a implementar políticas, leyes, programas de acción nacionales y regionales 
orientados a la erradicación de la violencia contra la mujer; 

 
Que a la fecha 32 Estados Miembros han ratificado la Convención de Belém do Pará; 

 
RECORDANDO: 

 
Que el Estatuto del MESECVI establece que el Mecanismo está conformado por la 

Conferencia de los Estados Parte y por el Comité de Expertas/os (CEVI); y que la Secretaría de 
ambos es la Secretaría General de la OEA a través de la Secretaría Permanente de la CIM y con el 
asesoramiento, cuando corresponda, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). 
 

Que el MESECVI concluyó la etapa de evaluación de su primera ronda de evaluación 
multilateral, en julio de 2008, con la aprobación de los informes finales de país y de su primer 
Informe Hemisférico en la Segunda Conferencia de Estados Parte; 
 

Que el MESECVI se encuentra actualmente en la etapa de seguimiento de las 
recomendaciones realizadas por el CEVI a los Estados Parte en los informes finales de país y el 
Informe Hemisférico;  

 
Que la Secretaría del MESECVI debe contar con personal especializado y permanente 

para asegurar el adecuado cumplimiento de sus funciones;  
 

TOMANDO NOTA de la celebración de la Tercera Conferencia de Estados Parte del 
MESECVI en septiembre de 2010 en Guatemala, en donde se presentará el informe de 
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seguimiento de las recomendaciones del CEVI, concluyendo así la Primera Ronda de Evaluación 
Multilateral; y 

 
NOTANDO CON PREOCUPACIÓN que los recursos humanos y financieros con los 

que cuenta la Secretaría Técnica del MESECVI no son suficientes para garantizar su 
funcionamiento estable, pleno y efectivo; y que las contribuciones financieras realizadas hasta la 
fecha no aseguran el desarrollo de un proceso mediante el cual el MESECVI pueda prestar apoyo 
técnico a los gobiernos que lo necesitan y lo han solicitado, 
 
RESUELVE: 
 

1. Tomar nota del informe del Consejo Permanente sobre las actividades 
desarrolladas por el 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) (CP/CG-1812/10)  

 
2. 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 
implementación del MESECVI y agradecer el importante papel que ha desempeñado la Secretaría 
Técnica del Mecanismo para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Convención de 
Belém do Pará. 
 

3. Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que den pronta 
consideración a la ratificación o adhesión, según sea el caso, de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do 
Pará”.  

 
4. Invitar a todos los Estados Parte y a los que no son parte de la Convención, 

Observadores Permanentes, organismos financieros internacionales, sociedad civil y sector 
privado a hacer contribuciones voluntarias al fondo específico creado para financiar el 
funcionamiento del MESECVI o hacer otro tipo de contribuciones, tales como:  proveer de 
recursos humanos al Mecanismo a fin de poder cumplir con el cronograma de trabajo y garantizar 
su óptimo funcionamiento, servir de sede para las reuniones internacionales que se requieran, 
realizar talleres e intercambiar experiencias de buenas prácticas. 

 
5. Agradecer al Gobierno de México por su contribución en recursos humanos a la 

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y por su aportación 
financiera anual al fondo específico del Mecanismo. 

 
6. Instar a los Estados Parte de la Convención a que faciliten la participación de las 

Expertas/os en las reuniones del Comité de Expertas/os (CEVI) y que designen, aquellos que aún 
no lo hayan hecho, a su Experta/o y Autoridad Nacional Competente. 

 
7. Instar a los Estados Parte a difundir en los organismos públicos y en la sociedad 

civil en su conjunto las recomendaciones del CEVI. 
 
8. Solicitar al Secretario General que, de conformidad con los recursos financieros 

disponibles, asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para que la CIM 
pueda continuar apoyando la implementación del MESECVI. 
 

9. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
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cuadragésimo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución. 
 
 


