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AG/RES. 2688 (XLI-O/11) 
 

APOYO AL COLOQUIO REGIONAL PARA MUJERES LÍDERES 
 

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

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTOS los Acuerdos adoptados por la Primera Sesión Ordinaria del Comité Directivo 
de la CIM 2011-2012 (CIM/CD/doc.8/11), en particular en lo que se refiere al Coloquio Regional 
para Mujeres Líderes; 
 

AFIRMANDO que la igualdad de género es un componente esencial de la democracia y 
que en la Carta Democrática Interamericana se establece que “los Estados promoverán la plena e 
igualitaria participación de las mujeres en las estructuras políticas de sus respectivos países como 
elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática”;  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que en la Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, Trinidad y 
Tobago, del 17 al 19 de abril de 2009, los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a 
“fomentar la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida política y las estructuras de 
toma de decisiones en nuestros países, a todos los niveles, a través de leyes y políticas públicas 
que promuevan el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, 
la igualdad, la equidad y la paridad de género”; y  

 
Que en la Quinta Cumbre de las Américas los Jefes de Estado y de Gobierno también 

“reconocieron la importancia de considerar las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres 
para promover y asegurar la integración transversal de la perspectiva de género en las políticas, 
planes y programas nacionales y hemisféricos que se implementen en los ámbitos político, 
económico, laboral social y cultural”; 

 
 RECORDANDO la resolución AG/RES. 2561 (XL-O/10), “Promoción de los derechos 
humanos de la mujer y la equidad e igualdad de género”, en la que instó a los Estados Miembros 
para que “continúen sus esfuerzos para formular políticas públicas, fortalecer los mecanismos 
institucionales para el avance de las niñas, jóvenes y mujeres, y garantizar el cumplimiento de las 
leyes que promuevan el respeto de sus derechos humanos y la equidad e igualdad de género, 
incluida la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a todos los niveles”; 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

Que en el Primer Foro Hemisférico “Liderazgo de las mujeres para la democracia de 
ciudadanía”, organizado por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en 
Washington, D. C., del 4 al 6 de abril de 2011, se reconocieron los avances en la promoción de 
los derechos humanos de las mujeres y su liderazgo en las Américas, así como la necesidad de 
lograr una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones en los órganos políticos; y 

 
 Que en el Programa Bienal de Trabajo 2011-2012 de la CIM se incluye la dedicación de 
esfuerzos hacia la capacitación y desarrollo de habilidades para las profesionales en los Estados 
Miembros en el ejercicio del liderazgo en los procesos de diálogo, creación de consensos y diseño 
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de políticas e identificación de áreas para colaborar, hacer contactos y establecer alianzas con 
organismos internacionales de cooperación que tratan el tema de los derechos de la mujer y la 
igualdad de género; 

 
CONSCIENTE de la importancia de ir más allá de los incrementos numéricos de la 

participación de las mujeres en los cargos políticos para abordar además la representación 
cualitativa de los temas de la mujer en todos los aspectos de la vida pública, incluida la 
representación de los derechos e intereses de las mujeres en la agenda política nacional; 
 
TOMANDO EN CUENTA: 
 

Que en el Plan Estratégico de la CIM 2011-2016 se identifica como uno de sus objetivos 
el establecer a la CIM como un “foro hemisférico para dialogar, debatir, intercambiar y generar 
agendas sobre igualdad de género y derechos de la mujer en la construcción de una democracia de 
ciudadanía, así como establecer puentes dentro del Hemisferio que creen las sinergias e impulsen 
acciones para el cambio en la arena política”; y 
 

Que también en el Plan Estratégico de la CIM 2011-2016, la CIM expresa su objetivo de 
fortalecer la capacidad de las mujeres para ejercer el liderazgo democrático y, al hacerlo, abogar 
por políticas públicas con perspectiva de género; 
 

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la decisión de Trinidad y Tobago de ser sede del 
Coloquio Regional para Mujeres Líderes, a celebrarse durante tres días en junio de 2011 en 
Puerto España, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las mujeres líderes en las 
Américas para abogar por una reforma política, inclusive una mayor representación de las 
mujeres en la toma de decisiones en los órganos políticos y la adopción e implementación de 
leyes de cuotas eficaces; y 
 

TOMANDO NOTA de que dicho coloquio incluirá un programa de capacitación para 
fomentar la participación de las mujeres en cargos de liderazgo para que aboguen por la igualdad 
de género en diversas esferas y que este programa de capacitación se llevará a cabo con la 
colaboración de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), 
el Instituto Caribeño para la Mujer en el Liderazgo (CIWIL) y la Secretaría del Commonwealth,  
 
RESUELVE: 

 
1. Felicitar a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) por la exitosa 

celebración del Primer Foro Hemisférico “Liderazgo de las mujeres para la democracia de 
ciudadanía”, y alentar a la CIM para que continúe sus esfuerzos por abogar por los derechos 
humanos de la mujer y la igualdad de género. 

2. Agradecer a la CIM por haber aceptado ofrecer apoyo técnico para el Coloquio 
Regional para Mujeres Líderes, a celebrarse en Trinidad y Tobago, en junio de 2011.  
 

3. Alentar a todos los Estados Miembros para que participen en el Coloquio 
Regional para Mujeres Líderes a fin de continuar abordando los desafíos que obstaculizan el 
liderazgo de la mujer en las Américas en todos los ámbitos.  
 

4. Que 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. 


