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AG/RES. 2685 (XLI-O/11) 
 

FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011) 
 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL, 

 
 RECONOCIENDO la importancia que el Secretario General ha asignado a los temas de 
la mujer y la igualdad de género, así como el apoyo dado a la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM); 
 
 RECORDANDO que se declaró el año 2010 como el Año Interamericano de las Mujeres 
mediante la resolución AG/RES. 2322 (XXXVII-O/07); 
 

RECONOCIENDO los resultados emanados de la Trigésima Quinta Asamblea de 
Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres celebrada del 3 al 5 de noviembre de 2010 
en la Ciudad de México, México, en particular la adopción de la Declaración del Año 
Interamericano de las Mujeres “Mujeres y poder: por un mundo con igualdad” [CIM/DEC. 10 
(XXXV-O/10)];  
 

DESTACANDO la celebración del Foro Hemisférico “Liderazgo de las mujeres para la 
democracia de ciudadanía”, celebrado en la sede de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) del 4 al 6 de abril de 2011;  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la resolución AG/RES. 1732 (XXX-O/00), mediante la cual se adoptó el Programa 
Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e 
Igualdad de Género (PIA), solicita a la Secretaría General fortalecer la Secretaría Permanente de 
la CIM, mediante la dotación de los recursos humanos y financieros necesarios y ayudarla en la 
captación de fondos de origen privado; 

 
Que las resoluciones AG/RES. 1451 (XXVII-O/97), AG/RES. 1592 (XXVIII-O/98), 

AG/RES. 1625 (XXIX-O/99), AG/RES. 1777 (XXXI-O/01), AG/RES. 1941 (XXXIII-O/03), 
AG/RES. 2021 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2124 (XXXV-O/05), AG/RES. 2161 (XXXVI-O/06), 
AG/RES. 2323 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2441 (XXXIX-O/09) y AG/RES. 2560 (XL-O/10) 
encomiendan reiteradamente a la Secretaría General y al Consejo Permanente que realicen todos 
los esfuerzos posibles para asignar los recursos técnicos, humanos y financieros a la CIM para 
fortalecer su capacidad de cumplir con sus crecientes mandatos; y 

 
Que los recursos humanos y financieros asignados a la CIM continúan siendo 

insuficientes para cumplir en forma efectiva con todos sus mandatos, 
 
RESUELVE: 
 

1. Hacer suya la Declaración del Año Interamericano de las Mujeres “Mujeres y 
poder: por un mundo con igualdad” [CIM/DEC. 10 (XXXV-O/10], adoptada durante la Trigésima 
Quinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) celebrada del 3 
al 5 de noviembre de 2010 en la Ciudad de México, México, y alentar a los Estados Miembros a 
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que apliquen o continúen aplicando efectivamente los compromisos contenidos en este 
documento.  

 
2. Reiterar al Secretario General que provea a la CIM, en su capacidad de 

organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de los recursos 
humanos y financieros suficientes para fortalecer su capacidad de cumplir con sus crecientes 
mandatos, especialmente aquellos reconocidos como prioritarios por los Estados Miembros. 

 
3. Instar al Secretario General a que en la solicitud de recursos incluya proyectos y 

programas de la CIM entre las prioridades que se presenten para la captación de financiamiento 
de donantes externos, e invitar a los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes, y a 
personas o entidades públicas y privadas nacionales o internacionales, a realizar contribuciones 
voluntarias para respaldar el desarrollo e implementación de los proyectos y programas de la 
CIM. 

 
4. Solicitar a los Estados Miembros y Observadores Permanentes que identifiquen 

formas y medios de apoyar a la CIM en el cumplimiento de sus mandatos, incluida la provisión 
de recursos humanos. 

 
5. Solicitar al Secretario General que, a través del Consejo Permanente, informe a la 

Asamblea General, en su cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones, sobre la 
implementación de la presente resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta 
resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de 
la Organización y otros recursos. 
 
 


