Presidenta y autoridades de la CIM acuerdan ruta de
incidencia política y económica post COVID-19
Washington DC, 15 de junio de 2021. Las Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres
(CIM/OEA) - Ministras de la Mujer y altas autoridades de gobierno en temas de género, de nueve
países del continente – se reunieron para celebrar la tercera sesión del Comité Directivo 20192022 de la CIM. En el encuentro, las Delegadas presentes iniciaron la ruta de trabajo para
posicionar la agenda de los derechos de las mujeres en el centro del escenario político regional,
con miras a la 51ª Asamblea General de la OEA y a la 9ª Cumbre de las Américas, así como iniciar
la ruta estratégica que guie el trabajo de la CIM durante los años 2022-2026.
La reunión fue liderada por la Presidenta de la CIM/OEA y ministra de la Mujer de la República
Dominicana, Mayra Jiménez, quien destacó que “desde la CIM queremos colocar los pactos,
acuerdos y compromisos de género en el centro del diálogo regional, evidenciar que toda política
pública y ley tiene impactos diferenciados en la vida de las mujeres, y elevar a las máximas
autoridades de nuestros países la importancia del empoderamiento económico de las mujeres
post pandemia, además de nuestra preocupación por la ausencia de las mujeres en los altos
puestos de poder”.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CIM/OEA, Alejandra Mora Mora, presentó los
resultados y los avances de la Comisión durante la pandemia en materia de derechos políticos y
paridad, transversalización de género, derechos económicos, violencia contra las mujeres,
comunicación, generación de conocimiento y alianzas estratégicas. En la ocasión expresó que
“creemos en el liderazgo colectivo, global y feminista, por ello seguiremos trabajando en una
estrategia para que la CIM siga elevando las voces de las mujeres a lo más alto de la agenda
internacional, mostrando la fuerza de su liderazgo y empujando la paridad en todos los
espacios”.
La presidenta y autoridades de la CIM acordaron continuar dando visibilidad a la situación de las
mujeres en el periodo de recuperación y reactivación económica y social desde un enfoque de
género e interseccional; seguir promoviendo la democracia paritaria en la región; reforzar el
trabajo en materia de empoderamiento económico de las mujeres; concretar una propuesta
sobre transversalización de género; fortalecer las alianzas estratégicas; y seguir destacando el
liderazgo de las mujeres en la región.
Desde sus inicios en 1928, la CIM ha incidido positivamente en el avance de los derechos de las
mujeres mediante el multilateralismo que caracteriza a la OEA, a través del constante diálogo
regional con los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de las Mujeres, otros organismos
internacionales, gobiernos, academia y sociedad civil. De esta manera, se busca que las
Delegadas de la CIM se apropien de la multilateralidad que sigue siendo un motor de cambio
para sus propias agendas nacionales.
La reunión fue presidida por Mayra Jiménez como Presidenta de la CIM y contó con la
participación de las Delegadas principales de la CIM: Marcela Guerrero Campos de Costa Rica,
Nadine Gasman de México, María Inés Castillo de Sanmartín de Panamá, Silvia Loli Espinoza de
Perú y Shiefania Jahangier de Surinam, así como las Delegadas alternas: Anne Malépart de
Canadá, Adriana Maldonado de Colombia y Marisol del Carmen Nieto Cueva de Ecuador.

