
AG/RES. 2711 (XLII-O/12) 
 

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 segunda sesión plenaria,  
celebrada el 4 de junio de 2012) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTAS las resoluciones AG/RES. 2162 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2330 (XXXVII-
O/07), AG/RES. 2371 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2451 (XXXIX-O/09), AG/RES. 2544 (XL-
O/10) y AG/RES. 2692 (XLI-O/11), “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’”;  
 

VISTO el 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-4677/12), y los resultados de la Cuarta Conferencia de Estados Parte del 
MESECVI;  

 
RECORDANDO que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” es el primer instrumento jurídico 
internacional vinculante sobre violencia basada en género, y que los Estados Parte se 
comprometieron a implementar políticas, leyes y programas de acción orientados a erradicar la 
violencia contra las mujeres;  

 
DESTACANDO que la Convención de Belém do Pará y su Mecanismo de Seguimiento  

ha servido como referente para la adopción en 2011 del Convenio para Prevenir y Combatir la 
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica y de su Mecanismo de Seguimiento, 
adoptados por el Consejo de Europa;  

 
RECONOCIENDO los progresos alcanzados por el MESECVI en la Segunda Ronda de 

Evaluación Multilateral; en la que sus órganos han cumplido más estrictamente los plazos 
establecidos y han logrado una mayor participación de los Estados; 

 
RECONOCIENDO además que las recomendaciones del Comité de Expertas/os (CEVI) 

emanadas del Segundo Informe Hemisférico para una mejor implementación de la Convención de 
Belém do Pará fueron acogidas por la Cuarta Conferencia de Estados Parte; y 

 
CONSIDERANDO que los Informes de País e Informes Hemisféricos adoptados en las 

Rondas de Evaluación Multilateral constituyen un referente fundamental sobre los avances en la 
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y permiten identificar los 
desafíos para acciones futuras, 
 



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-4677/12).  
 

2. Hacer suyos los acuerdos de la Cuarta Conferencia de Estados Parte del 
MESECVI, reiterando su compromiso con el fortalecimiento del MESECVI y el avance de la 
Segunda Ronda de Evaluación Multilateral.  
 

3. Instar a los Estados Parte a difundir a nivel nacional, incluso mediante los medios 
de comunicación masiva, los objetivos e importancia del MESECVI y la divulgación de los 
informes y recomendaciones del CEVI adoptados en las Rondas de Evaluación Multilateral. 
 

4. Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren 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”.  
 

5. Agradecer a los Gobiernos de Argentina, México, Trinidad y Tobago y 
Venezuela por su aporte al fondo específico del Mecanismo durante el año 2011.  
 

6. Exhortar a todos los Estados Parte, a los que no son parte de la Convención, 
muchos de los cuales cuentan con leyes y programas amplios para combatir la violencia contra la 
mujer, así como, organismos financieros internacionales, sociedad civil y sector privado, a hacer 
contribuciones voluntarias al Fondo Específico para dotar al Mecanismo de recursos humanos y 
financieros necesarios para garantizar su funcionamiento estable, pleno y efectivo.  
 

7. Solicitar al Secretario General que, en el marco de los recursos disponibles, 
otorgue prioridad a la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para que 
la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) pueda optimizar su función como Secretaría 
Técnica del MESECVI.  
 

8. Expresar su reconocimiento al trabajo del Comité de Expertas (CEVI) del 
MESECVI, que ha permitido avanzaren la Segunda Ronda de Evaluación Multilateral y afianzar 
el Mecanismo.  
 

9. Reiterar su reconocimiento a 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.  
 

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


