
 

 

 
La CIM/OEA promueve la perspectiva de género en el Caribe para 
enfrentar crisis del COVID-19 
 
Washington DC, 19 de junio de 2020. – La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó dos seminarios en línea para el 
personal técnico de los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de la Mujer (MAMS) 
en el Caribe, cuyo eje central fue el documento "COVID-19 en la vida de las mujeres: 
Razones para reconocer los impactos diferenciados". Esta ronda en el Caribe se suma a 
los seminarios realizados en América Latina, sumando en total cinco encuentros con más 
de 300 participantes, llevando la capacidad técnica de la CIM a todos los Estados 
Miembros de la OEA.  
  
“Al incluir la especificidad de los impactos de género de COVID-19 en la vida de las 
mujeres y sus familias dentro de la subregión del Caribe, buscamos reconocer y abordar 
las problemáticas específicas desde una mirada multidimensional, poniendo de relieve 
la diversidad de vida de las mujeres dentro del hemisferio. Nuestro objetivo es fortalecer 
las capacidades técnicas de los Estados, conscientes de las diferentes realidades 
políticas, sociales, económicas y culturales. De esta manera, la CIM podrá proporcionar 
recomendaciones verdaderamente inclusivas a nivel hemisférico” expresó Alejandra 
Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la CIM/OEA. 
 
Estos seminarios estuvieron dirigidos a 13 países de la región, pero divididos en dos 
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sesiones: una para los Estados Miembros de la OECO - Antigua y Barbuda, Dominica, 
Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas - celebradas 
el 16 de junio, y el otro para el resto del Caribe - Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, 
Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago - que se celebró el 18 de junio. En total, el Caribe 
contó con la participación de 44 personas. Estos seminarios también incluyeron la 
participación de la sociedad civil, representantes de los Ministerios de Salud y Desarrollo 
Económico y las Expertas del CEVI de la subregión. 
      
Estas sesiones buscaron proporcionar una hoja de ruta para los equipos de respuesta y 
toma de decisiones, incorporando un enfoque transversal que considere los principios 
universales de derechos humanos, una perspectiva de género y la interseccionalidad.  
 
La CIM/OEA es el principal foro político de la región para el reconocimiento de los 

derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Desde su creación en 1928, 

la CIM ha jugado un rol predominante y estratégico en la promoción de los derechos de 

las mujeres en el hemisferio. 
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