
 

 

 

 

 

    

 

 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES 

 

COMITÉ DIRECTIVO 2016-2019     OEA/Ser.L/II.5.33 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA     CIM/CD/doc.11/17  

Lima, Perú         1 de septiembre de 2017 

7 y 8 de septiembre de 2017      Original: Español 

 

 
PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA 

CELEBRACIÓN DEL 90º ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

MUJERES (CIM) 

(Proyecto) 

 

En 2018, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) celebrará 90 años de lucha para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las 

mujeres, en seguimiento a los mandatos otorgados por su Asamblea de Delegadas, la Asamblea General 

de la OEA, las Cumbres de las Américas y otros foros intergubernamentales hemisféricos, entre los que se 

destacan la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 

la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994) y el Programa Interamericano sobre la Promoción de los 

Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (PIA, 2000). 

 

Desde su creación en 1928 durante la Sexta Conferencia Internacional Americana que tuvo lugar en La 

Habana, Cuba, la CIM ha jugado un papel protagónico en la lucha por la igualdad jurídica de las mujeres 

de la región y se ha convertido en el foro hemisférico por excelencia para la reflexión y el debate sobre las 

políticas públicas de promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.  

 

A través de estos años, la labor de la CIM se ha concretado en tres ejes fundamentales: 

- Promoción de la adopción de acuerdos interamericanos para el reconocimiento y la promoción de 

los derechos de las mujeres; 

- Provisión de apoyo técnico a los Estados Miembros de la OEA para que estos acuerdos se 

traduzcan en  políticas y programas públicos para los derechos de las mujeres y la igualdad de 

género;  e 

- Institucionalización de un enfoque de derechos e igualdad de género en el trabajo de la OEA. 

 

Los 90 años de la CIM ofrecen una oportunidad para hacer un balance sobre los logros, y para identificar 

los desafíos que persisten para el pleno disfrute de los derechos de las mujeres, y para afinar  las 

prioridades que la CIM ha establecido como base de su trabajo para  los próximos años. En este contexto 

y con miras a reafirmar y fortalecer el compromiso de los Estados con los derechos humanos de las 

mujeres y la igualdad de género, se proponen las siguientes actividades: 

 

1. Elaboración de un documento de balance sobre los desafíos persistentes a los derechos de las mujeres 

en las Américas: 



 En la elaboración del documento, cada Delegada de la CIM contribuirá un breve capítulo desde 

su propio contexto nacional (34 capítulos, de 1,000-1,500 palabras cada uno). Para apoyarlas en 

esa tarea, la Secretaría de la CIM podrá elaborar una guía (preguntas orientadoras, etc.). Los 

artículos finales tendrían que estar listos a más tardar el 31 de diciembre de 2017. 

 La Secretaría de la CIM elaborará un capitulo introductorio sobre los principales logros de la 

CIM en sus 90 años y los principales desafíos que todavía enfrenta, así como un balance regional 

sobre avances y desafíos al pleno ejercicio de los derechos de las mujeres 

  La Presidencia de la CIM (Perú) contribuirá (además del capítulo ‘Perú’) el prefacio/la 

introducción y las conclusiones. 

 

2. Organización de un evento público para el 90º aniversario y el lanzamiento del libro: 

 Fecha tentativa: martes 20 de febrero (visto que el mismo 18 de febrero 2018 es un domingo), se 

podría programar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Directivo de la CIM para el lunes 19 o 

miércoles 21 de febrero. 

 Lugar: Sede de la OEA en Washington, DC 

 Formato: Mesa redonda con la actual y algunas de las anteriores Presidentas de la CIM (4-5 

personas), debate guiado por preguntas orientadoras sobre avances y estrategias innovadoras para 

avanzar los derechos de las mujeres y la igualdad de género 

 

3.  Campaña de difusión, elaborada por la Secretaría de la CIM y replicada por las Delegadas: 

 Diseño de un logotipo y materiales visuales 

 Elaboración de un folleto sobre los logros de la CIM en sus 90 años 

 Campaña de redes sociales (Facebook, Twitter) – elaboración de mensajes específicos 

 Publicación de los artículos del libro como artículos de opinión en medios nacionales y regionales  

 

4. Coordinación con la Secretaría General de la OEA para visibilizar a la CIM dentro de las actividades 

para conmemorar el 70º aniversario de la Organización de los Estados Americanos (1948, que se 

llevarán a cabo a lo largo de 2018). 
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