
    

 

 

 

 

 

                           15 de diciembre de 2016  

Juan Manuel Santos 

Presidente 

República de Colombia 

 

Excelentísimo Presidente,  

 

 El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” 

(MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene como mandato dar 

seguimiento a la plena implementación de las obligaciones derivadas de la Convención, así como 

promover que los Estados Parte consagren en su legislación la protección adecuada para las mujeres 

de acuerdo a los estándares internacionales de protección de las mujeres y las niñas y hacer las 

recomendaciones necesarias para su cumplimiento. 

 

 En atención a ello, el Comité de Expertas del MESECVI saluda la iniciativa de incluir 

perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres en el Proceso de Paz que ha llevado a 

cabo el país en los últimos años, así cómo los esfuerzos del Estado de Colombia por garantizar la 

participación de las mujeres en las distintas etapas de dicho proceso. En definitiva, con estas 

iniciativas el Estado cumple con sus compromisos internacionales de protección de las mujeres y las 

niñas.  

En este contexto, el Estado muestra avances en el cumplimiento con lo establecido en la 

Convención de Belém do Pará, la cual señala en el artículo 4 que “toda mujer tiene derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos 

derechos comprenden, entre otros: el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de 

su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones”. Asimismo, el 

artículo 5 establece que “toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos 

consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados 

Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos”.  

 

Adicionalmente, esta iniciativa se enmarca en la Resolución 13251 del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, la cual señala la importancia que desempeñan las mujeres en la prevención 

y solución de los conflictos, y en la consolidación de la paz. Además, destaca la importancia de que 

participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al 

                                                 
1 Resolución 1325, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325(2000)  



mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad, y la necesidad de aumentar su participación en 

los procesos de adopción de decisiones en materia de prevención y solución de conflictos. En este 

sentido, dicha Resolución insta a los Estados Miembros a velar por el aumento de la representación 

de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos 

nacionales, regionales e internacionales para la prevención, la gestión y la solución de conflictos.  

 

 Por todo lo anterior, invitamos al Gobierno que usted tan dignamente preside y a 

todas las partes involucradas en el proceso a mantener y fomentar la perspectiva de género e 

incentivar la participación de las mujeres en cualquier otra negociación que requiera representación 

paritaria y/o sea de interés público. Asimismo, le invitamos a considerar esta oportunidad para 

tomar todas las medidas que estén a su alcance para armonizar, revisar, adecuar y diseñar políticas 

públicas en base a establecido en la Convención Belém do Pará, las recomendaciones de este 

Comité y la demás legislación internacional en materia de derechos humanos de las mujeres y niñas.  

 

 El Comité se pone a su disposición para cualquier apoyo técnico que usted pudiera 

requerir, ya sea para este tema u otros relacionados con la implementación de la Convención de 

Belém do Pará. Aprovechamos la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra alta estima y 

consideración. 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

 

  

Por el Comité de Expertas del MESECVI 

Diana González Perrett 

 


