
 

La CIM/OEA fortalece la agenda regional de las mujeres a través de los 

Mecanismos en América Latina 

 

Washington DC, 4 de junio de 2020. – A solicitud de las altas autoridades de género de 

la región, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) finalizó en la jornada de hoy una serie de seminarios en línea 

dirigidos al personal técnico de los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de las 

Mujeres (MAMS) de América Latina. Estos encuentros tuvieron como eje central el 

documento “COVID-19 en la vida de las mujeres: Razones para reconocer los impactos 

diferenciados” y contaron con la participación de 255 personas.  

 

“Las mujeres deben tener un lugar central en el contexto de la pandemia por muchas 

razones que se exponen claramente en el informe de la CIM. En ese sentido, los MAMS 

son cruciales para que las políticas gubernamentales reflejen las necesidades de las 

mujeres y aseguren la realización del principio de igualdad y no discriminación en las 

actuaciones públicas. En este marco, los seminarios tienen el doble de objetivo de 

trasladar al personal técnico de los MAMS los análisis y hallazgos del informe, y 

adicionalmente nos brinda una oportunidad para intercambiar información sobre los 

impactos de género del COVID-19 en la vida de las mujeres”, expresó Alejandra Mora 

Mora, Secretaria Ejecutiva de la CIM/OEA. 

 

En este documento, la CIM/OEA brinda un análisis de los impactos, retos y acciones para 

desarrollar políticas que respondan a las necesidades diferenciadas de las mujeres 

frente al COVID-19, en las siguientes áreas temáticas: violencia contra las mujeres, 

derechos económicos y cuidado, salud de las mujeres, grupos vulnerables y 

participación en la toma de decisiones y democracia. A fines de junio se realizarán dos 

http://www.oas.org/es/CIM/default.asp
http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf
http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf


ediciones dirigidas a los países anglófonos del Caribe, con la meta de hacer llegar la 

capacidad técnica de la CIM a todos los Estados Miembros de la OEA. 

 

 

 

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.   

 

http://www.oas.org/es/cim/nosotros.asp

