
AG/RES. 2831 (XLIV-O/14) 
 

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER 
Y LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO Y FORTALECIMIENTO DE LA 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES 
 

(Aprobada en la segunda sesión plenaria, 
celebrada el 4 de junio de 2014) 

 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
 RECONOCIENDO la importancia que la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha 
asignado a los derechos humanos de las mujeres y la equidad e igualdad de género y al fortalecimiento 
de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) para apoyar su plena realización; 
 
 PREOCUPADA porque, a pesar de los avances en la promoción y el reconocimiento formal de 
los derechos humanos de las mujeres en la región, muchas mujeres todavía no pueden ejercer estos 
derechos en igualdad de condiciones con los hombres y sin discriminación ni violencia; 
 
VISTOS: 
 

La Declaración de San José sobre Empoderamiento Económico y Político de las Mujeres de las 
Américas [CIM/DEC.14 (XXXVI-O/12) rev. 1] y el Programa Trienal de la CIM 2013-2015, adoptados 
por la Trigésima Sexta Asamblea de Delegadas de la CIM en San José, Costa Rica el 29 y 30 de octubre 
de 2012; 
 

La resolución AG/RES. 2770 (XLIII-O/13) y todas las resoluciones previas sobre la materia, 
en las que se toma nota de los resultados de las acciones emprendidas en seguimiento a la 
implementación del Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la 
Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (PIA) por los órganos, organismos y entidades de la OEA;  
 

La resolución AG/RES. 2710 (XLII-O/12) y todas las resoluciones previas sobre la materia, 
que alientan a los Estados Miembros y a la Secretaría General de la OEA a fortalecer a la CIM, 
asignándole el personal y los recursos adecuados para que cumpla sus mandatos e incluyendo sus 
proyectos y programas entre las prioridades que se presenten para la captación de financiamiento de 
donantes externos; 
 

El “Informe del Secretario General sobre la implementación del ‘Programa Interamericano 
sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género’ de 
conformidad con la resolución AG/RES. 2770 (XLIII-O/13) al cuadragésimo cuarto período ordinario 
de sesiones de la Asamblea General” (CP/doc.4959/14); y 
 

El informe anual de la CIM en el que la Presidenta de la CIM presenta al cuadragésimo cuarto 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General (CP/doc.4958/14) los avances logrados por la 
CIM en la implementación de su Plan Estratégico 2011-2016; 

 
RECORDANDO que con la adopción del PIA, mediante la resolución AG/RES. 1732 (XXX-

O/00), los Gobiernos del Hemisferio se comprometieron a desarrollar estrategias decisivas para 
promover los derechos humanos de las mujeres e integrar la perspectiva de género en todas las esferas 
de la vida pública para alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres; y  
 

CONSIDERANDO que a pesar de los avances logrados por la CIM en la consolidación de un 
programa de trabajo hemisférico para los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en 
la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad, los recursos humanos y financieros 



asignados a la CIM continúan siendo insuficientes para cumplir en forma efectiva con todos sus 
mandatos, 
 
RESUELVE: 
 

1. Continuar apoyando el trabajo de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), como 
principal foro generador de políticas hemisféricas sobre derechos humanos de las mujeres y equidad e 
igualdad de género, así como para dar seguimiento a los objetivos establecidos en el Programa 
Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de 
Género (PIA), particularmente en la integración de la perspectiva de equidad e igualdad de género en 
las reuniones ministeriales organizadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la 
Asamblea General de la OEA) y el seguimiento de los mandatos de las Cumbres de las Américas.  
 

2. Apoyar a la CIM en el abordaje de áreas nuevas y emergentes relevantes, para el logro 
del pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, conforme a la disponibilidad de recursos financieros, 
y solicitar a la Secretaría Ejecutiva de la CIM que informe de manera periódica al Consejo Permanente 
y sus respectivos órganos sobre aspectos puntuales y relevantes de la situación de las mujeres en las 
Américas. 
 

3. Alentar a los Estados Miembros a que: 
 

a) armonicen su legislación con lo estipulado en los tratados y convenciones 
internacionales de las que sean parte en materia de derechos humanos de las 
mujeres, particularmente la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, “Convención de Belém do Pará”, según corresponda, para avanzar el 
pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y el logro de la igualdad de 
género; 

 
b) continúen sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento de dicha legislación y 

la plena implementación y seguimiento de las políticas públicas, donde ya 
existen; y 

 
c) apoyen a la CIM en la plena realización de los objetivos del PIA, asignándole 

recursos financieros, humanos y en especie.  
 



4. Instar al Secretario General a que: 
 

a) continúe promoviendo y trabajando, con el apoyo de la CIM, en la plena 
implementación del PIA con el fin de integrar una perspectiva de derechos 
humanos de las mujeres y la equidad e igualdad de género en todos los 
programas, acciones y políticas de la OEA;  

 
b) promueva la integración de una perspectiva de derechos humanos de las 

mujeres y la equidad e igualdad de género en las metas operativas anuales de 
los departamentos, unidades e instancias de la OEA; 

 
c) promueva la integración de los derechos humanos de las mujeres y la 

perspectiva de equidad e igualdad de género en los informes publicados por la 
OEA; 

 
d) promueva la identificación de mecanismos para fortalecer el trabajo con las 

organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales dedicados a los 
temas de género y a la protección de los derechos de las mujeres, de 
conformidad con la resolución CP/RES. 759 (1217/99) del Consejo 
Permanente; 

 
e) provea a la CIM, en su calidad de organismo especializado de la OEA, de los 

recursos humanos y financieros suficientes para fortalecer su capacidad de 
cumplir con sus mandatos, especialmente aquellos reconocidos como 
prioritarios por los Estados Miembros; 

 
f) en la movilización de fondos para proyectos específicos incluya proyectos y 

programas destinados a fomentar el pleno ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres y a fortalecer el papel de la CIM como foro político hemisférico 
para los derechos de las mujeres y la igualdad de género e impulse la 
presentación del trabajo de la CIM y de estos proyectos a potenciales donantes; 
y 

 
5. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 

cuadragésimo quinto 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.  
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