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VI- DIMENSIÓN DE GÉNERO

Durante	esta	década	tuvo	lugar	un	cambio	sustantivo	en	la	priorización	del	
enfoque	 de	 género	 y	 derechos	 de	 las	mujeres	 en	 el	 trabajo	 de	 la	OEA.	
Este	 cambio	 de	 prioridades,	 explicitado	 reiteradamente	 en	 nuestras	

declaraciones	y	discursos,		permitió	a	la	OEA	adquirir	una	nueva	relevancia	como	
referente	hemisférico	en	estos	temas.	

Al terminar nuestra gestión,  la Asamblea General adopta más resoluciones 
que	reconocen	las	barreras	adicionales	que	pueden	enfrentar	las	mujeres	a	su	plena	
participación en los ámbitos político, económico y social. Las reuniones ministeria-
les	y	otras	abordan	cada	vez	más	el	enfoque	de	género,	diversidad	y	derechos	hu-
manos	en	sus	trabajos	y	la	OEA	está	empezando	a	identificar	y	difundir	resultados	
concretos	de	su	 trabajo	que	 fortalecen	su	posición	como	una	Organización	que	
responde	a	las	demandas	de	las	mujeres	y	de	los	hombres	de	la	región.

El	 fortalecimiento	 de	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	 Mujeres	 es	 la	
mejor	expresión	de	 la	 importancia	del	 tema	en	 la	OEA	y	en	 la	 región.	 	La	CIM	
ha	 convocado,	 en	 diálogo	 permanente,	 a	 un	 número	 cada	 vez	 más	 amplio	 y	
diverso	de	mujeres	y	ha		suscrito	acuerdos	de	colaboración	con	múltiples	socios	
–ONU	Mujeres,	los	Mecanismos	Nacionales	para	el	Adelanto	de	la	Mujer,	Cortes
Supremas,	ONGs	feministas	y	de	derechos	humanos–	para	multiplicar	el	impacto
de	su	trabajo	de	promoción	y	protección	de	los	derechos	de	las	mujeres.

El	marco	 jurídico	y	político	en	 torno	a	 los	derechos	de	 las	mujeres	en	
las	Américas	es	el	más	sólido	del	mundo	después	de	Europa	Occidental5. En ese 
marco	es	posible	destacar	la	Convención	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	
de	Discriminación	contra	la	Mujer	(CEDAW)	y	la	Convención	Interamericana	para	
Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	Mujer	(Convención	de	Belém	
do	Pará).		Jurídicamente,	las	mujeres	gozan	de	una	amplia	gama	de	derechos	en	
igualdad	de	condiciones	con	los	hombres.	

Pero,	como	destaca	ONU	Mujeres,	“	en	todas	las	sociedades,	las	mujeres	
tienen	menos	poder	que	 los	hombres	y	existen	dos	áreas	donde	sus	derechos	
están	menos	protegidos,	 es	decir,	 donde	el	 estado	de	derecho	es	más	débil	 y	
donde	los	derechos	de	los	hombres	suelen	estar	muy	arraigados.	La	primera	es	el	
ámbito	privado,	donde	muchas	mujeres	no	tienen	derecho	a	vivir	en	un	entorno	
libre	 de	 violencia	 o	 a	 tomar	 decisiones	 sobre	 su	 sexualidad,	 el	matrimonio,	 el	
divorcio	y	su	salud	reproductiva.	La	segunda	son	los	derechos	económicos,	que	

5	 OECD.		Atlas of gender and development: How social norms affect gender 
equality in non-OECD countries.		Paris:	Organization	for	Economic	Cooperation	
and	Development,	2010,	p.	92,	http://www.oecd.org/document/50/0,3746,
en_2649_33935_44810034_1_1_1_1,00.html	
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incluyen	el	derecho	a	un	empleo	digno	y	el	derecho	a	heredar	y	controlar	la	tierra	
y	otros	recursos	productivos.”6

	 En	cuanto	al	marco	operativo	de	estos	derechos,	todos	los	países	de	la	
región	han	establecido,	en	sus	ordenamientos	 jurídicos	 internos,	una	autoridad	
gubernamental	responsable	de	los	derechos	de	las	mujeres	y	de	la	igualdad	de	
género	 -	 que	 llamamos	 genéricamente	 “mecanismo	 nacional	 de	 la	mujer”.	 	 El	
nivel	 de	 autoridad	 de	 estas	 entidades	 y	 su	 capacidad	 técnica	 varía	mucho	 de	
un país a otro y, en la mayoría de los casos, sigue siendo una de las instancias 
gubernamentales	con	menos	recursos	financieros	y	humanos,	menos	capacidad	
de incidencia en la agenda política y menos autoridad para trabajar de manera 
intersectorial, aunque en algunos países esta situación está empezando a cambiar.
	 Con	la	adopción	en	el	año	2000	del	Programa	Interamericano	sobre	la	
Promoción	de	 los	Derechos	Humanos	de	 la	Mujer	 y	 la	 Equidad	e	 Igualdad	de	
Género	(PIA),	los	Estados	asumieron	un	compromiso	fuerte	de	“	formular	políticas	
públicas,	estrategias	y	propuestas	dirigidas	a	promover	los	derechos	humanos	de	
la	mujer	y	la	igualdad	de	género	en	todas	las	esferas	de	la	vida	pública	y	privada,	
considerando	su	diversidad	y	ciclos	de	vida.”	
 Adicionalmente nos encomendaron la tarea de “integrar sistemáticamente 
la	 perspectiva	 de	 género	 en	 todos	 los	 órganos	 y	 organismos	 y	 entidades	 del	
sistema	interamericano,”	con	lo	cual	la	CIM	y	otras	entidades	relevantes	tienen	un	
fuerte	mandato	para	asegurar	 la	 institucionalización	de	un	enfoque	de	género,	
diversidad	y	derechos	en	todo	el	trabajo	de	la	OEA.	
	 Los	Estados	Miembros	han	reafirmado	anualmente	su	compromiso	con	
la	plena	implementación	de	la	Convención	de	Belém	do	Pará	y	del	PIA	mediante	
resoluciones de la Asamblea General de la OEA, así como por intermedio del 
Proceso	de	Cumbres	de	las	Américas,	habiéndose,	a	su	vez,	notado	un	incremento	
significativo	 en	 la	 prioridad	 asignada	 a	 estos	 temas	 en	 las	 deliberaciones	 del	
Consejo	Permanente	y	por	consecuente	en	la	agenda	política	hemisférica.		
	 Con	miras	 a	 apoyar	 y	profundizar	 este	 compromiso,	 la	CIM	estableció	
el Sistema Integrado de Indicadores de Derechos Humanos de las Mujeres 
(SISDEHM)	para	apoyar	los	Estados	Miembros	de	la	OEA	en	la	armonización	de	
sus legislaciones y políticas públicas económicas y sociales con los acuerdos 
internacionales	 vinculantes	 sobre	 los	derechos	de	 las	mujeres	 y	 la	 igualdad	de	
género.	Ese	Sistema	de	Indicadores,		el	primero	de	su	tipo	en	la	región,	integra	
siete	derechos:	económicos,	la	educación,	el	trabajo	y	la	seguridad	social,	la	salud,	
los	derechos	sexuales	y	reproductivos	y	los	derechos	políticos.

6	 ONU	Mujeres.	El progreso de las mujeres en el mundo 2011-2012: En busca de la 
justicia.	New	York:	Entidad	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Igualdad	de	Género	y	
el	Empoderamiento	de	las	Mujeres,	p.	11,	http://progress.unwomen.org/pdfs/SP-
Report-Progress.pdf 
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Durante	 el	 mismo	 período,	 publicamos,	 en	 colaboración	 con	 ONU	
Mujeres	 e	 IDEA	 Internacional,	 dos	 estudios.	 El	 primero	de	ellos	 “La	 ciudadanía	
de	las	mujeres	en	las	democracias	de	las	Américas”	(2013),7	hace	una	reflexión	y	
ofrece	una	mirada	crítica	a	la	democracia	desde	diversas	perspectivas,		visiones,	
preocupaciones	y	propuestas.	Este	texto	aporta,	igualmente,	un	análisis	del	sistema	
democrático	que	va	más	allá	de	la	dimensión	representativa	y	de	las	instituciones,	
abarcando	otros	ámbitos	de	la	vida	como		el	género,	la	interculturalidad,	la	pluri-
etnicidad,	la	ciudadanía	sexual	y	reproductiva	y	la	ciudadanía	global,	entre	otras.	
El segundo estudio es “La apuesta por la paridad: democratizando el sistema 
político	 en	 América	 Latina	 (los	 casos	 de	 Ecuador,	 Bolivia	 y	 Costa	 Rica)”,8 que 
documenta y analiza, de manera crítica y sistemática, los procesos que condujeron 
a	la	aprobación	de	la	paridad,		identificando		los	factores	y	actores	relevantes	que	
influyeron	y	valorando		los		procesos	de	implementación	de	dichas	normas.

En	seguimiento	de	estos	estudios,	la	Comisión	Interamericana	de	Mujeres	
ha	continuado	su	análisis	de	la	situación	del	ejercicio	de	los	derechos	políticos	de	
las	mujeres	en	el	hemisferio,	con	particular	énfasis	en	el	tema	de	la	paridad.		Frente	
a	la	persistente	exclusión	política	de	las	mujeres	y	la	lentitud	de	los	cambios,	en	
los	años	recientes	los	países	han	reconocido	la	urgencia	de	dar	un	paso	adelante	
y	la	democracia	se	viene	repensando	desde	la	paridad	como	estrategia	integral,	
tendiente	 a	 reparar	 los	 déficits	 de	 las	 democracias	 representativas,	 así	 como,	
convertirlo	en		un	principio	democrático	general.	

Ecuador	y	Bolivia	fueron	los	primeros	países	en	la	región	en	adoptar	la	
paridad,	consagrándola	a	nivel	constitucional	en	2008	y	2009	respectivamente,	y	
donde	las	normas	paritarias	alcanzan	a	toda	la	función	pública	de	manera	general	
y	también	a	los	partidos	políticos.	Posteriormente,	entre	2009	y	2013,	Costa	Rica,	
Nicaragua	y	México	adoptaron	la	paridad	aplicada	principalmente	en	los	cargos	
de	elección	popular	y	en	las	direcciones	de	los	partidos	políticos.	En	este	contexto	
en el que la paridad emerge como la solución más plausible al problema de la 
exclusión	política	de	 las	mujeres,	el	 trabajo	de	 la	OEA	durante	este	período	se	
enfocó	en	dos	ejes	principales:	el	alcance	de	la	paridad	entre	hombres	y	mujeres	
en	todas	las	esferas	de	la	vida	política,	y	la	visibilizarían	y	eliminación	de	la	violencia	
y el acoso contra mujeres en puestos políticos y de toma de decisiones.

En	otro	plano,	aunque	la	falta	de	seguridad	ciudadana	es	un	problema	
que	afecta	a	toda	la	población,	las	mujeres	viven	la	violencia,	el	despojo,	la	trata	
y	otros	problemas	de	seguridad	de	una	manera	distinta	a	los	hombres.			Aunque	
todos	 los	 derechos	 humanos	 existen	 tanto	 en	 el	 ámbito	 privado	 como	 en	 el	
público,	la	violencia	contra	las	mujeres	(en	particular	la	intrafamiliar	o	doméstica)	
se	considera	todavía,	a	nivel	social,	como	un	problema	privado,	a	resolverse	entre	

7	 .	Disponible	en:	http://www.oas.org/es/cim/democracia.asp 
8	 .	Disponible	en:	http://www.oas.org/es/cim/democracia.asp 
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parejas,	en	vez	de	una	amenaza	a	la	seguridad	de	las	mujeres	y	a	la	gobernabilidad	
democrática.  
	 En	2014	se	cumplieron	20	años	de	la	adopción	de	la	Convención	de	Belém	
do	Pará	(1994)	y	10	años	del	establecimiento	de	su	Mecanismo	de	Seguimiento	
(MESECVI).	Los	Estados	de	esta	región	tienen	todavía	una	deuda	que	cumplir	en	
materia	de	violencia	y	discriminación	contra	las	mujeres.	Las	decisiones,	tanto	del	
sistema	 interamericano	de	derechos	humanos,	 como	del	 sistema	 internacional,	
dan	cuenta	no	sólo	de	esta	deuda	histórica,	sino	de	lo	mucho	que	falta	por	hacer	
con	relación	al	deber	de	respetar	y	garantizar	el	derecho	de	las	mujeres	y	de	las	
niñas	a	vivir	libres	de	violencia	y	discriminación.	
	 Desde	1994	los	treinta	y	dos	Estados	Parte	de	la	Convención	han	realizado	
importantes	esfuerzos	para	avanzar	en	la	construcción	de	un	mundo	más	justo,	
equitativo	e	igualitario	para	las	mujeres.	En	2014,	el	MESECVI	adoptó	el	Sistema de 
indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención 
de Belém do Pará,	que	busca	medir	los	esfuerzos	de	los	Estados	para	garantizar	
una	vida	libre	de	violencia	para	las	mujeres	mediante	herramientas	concretas	para	
evaluar	la	situación	de	los	derechos	de	las	mujeres	en	cada	Estado	Parte.	
	 Como	 destacan	 los	 últimos	 informes	 entregados	 por	 los	 Estados	 al	
MESECVI	con	base	en	ese	Sistema	de	Indicadores9,		las	altas	cifras	de	violencia	y	
la	multiplicidad	de	formas	en	que	se	expresa	contra	niñas,	adolescentes	y	mujeres	
hacen	evidente	la	necesidad	de	profundizar	los	esfuerzos	desarrollados	hasta	ahora	
por	los	Estados	Parte	para	reflejar	la	gravedad	del	problema.	10		En	este	contexto,	
la	 CIM	ha	 llevado	 a	 cabo	 talleres	 en	 varios	 países	 de	 la	 región	para	 apoyarles	
en	la	utilización	del	Sistema	de	Indicadores	y	en	la	plena	implementación	de	la	
Convención,	para	lo	cual	ha	publicado	una	serie	de	herramientas	conceptuales	y	
prácticas.11

	 Uno	de	los	elementos	más	innovadores	que	en	que	avanzó	la	Comisión	
Interamericana		de	Mujeres	durante	este	período	de	la	Secretaria	General	de	la	
OEA	 fue	 la	 creación	 de	 diferentes	 espacios	 de	 	 cooperación,	 de	 conocimiento	
y	 de	 intercambio	 de	 buenas	 prácticas	 y	 lecciones	 aprendidas	 en	 el	 avance	 de	
los	derechos	de	las	mujeres.	A	partir	de	2013,	se	celebraron	diversos	encuentros	
de	 intercambio	 de	 buenas	 prácticas	 en	 temas	 como	 la	 justicia	 de	 género	 y	 la	
prevención	 de	 la	 violencia,	 que	 ha	 permitido	 a	 los	 Estados,	 a	 la	 comunidad	
internacional	y	 las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	destacar	no	solamente	el	
camino	que	queda	por	 recorrer	 sino,	 también	 los	 logros	concretos	que	se	han	
9	 Disponibles	en:	http://www.oas.org/es/mesecvi/InformesNacionales.asp
10 MESECVI.	Herramientas regionales de lucha contra la violencia hacia las mujeres: 

La Convención de Belém do Pará y el Convenio de Estambul.	Washington,	DC:	
Mecanismo	de	Seguimiento	de	la	Convención	de	Belém	do	Pará,	Organización	de	
los	Estados	Americanos	y	Consejo	de	Europa,	2014,	p.17-21,	http://www.oas.org/
es/mesecvi/docs/MESECVI-CoE-CSWPub-ES.pdf 

11	 Disponibles	en: http://www.oas.org/es/mesecvi/biblioteca.asp 
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realizado	a	nivel	local,	nacional	y	regional	que	pueden	servir	como	guía	para	los	
esfuerzos	a	futuro.		

Con	base	en	ese	esfuerzo,	en	2014	la	CIM	lanzó	también	el	Diplomado	
Superior	en	“Justicia,	Género	y	Violencia,”	que	busca	proporcionar	a	operadores	
y	operadoras	de	justicia	en	América	Latina	(personal	de	procuración	de	justicia,	
defensoría	 pública	 y	 medicina	 forense,	 defensoras	 y	 defensores	 de	 derechos	
humanos,	y	otros	y	otras	profesionales	interesadas)	los	conocimientos	básicos	y	las	
herramientas	analíticas	y	prácticas	necesarias	para	una	efectiva	protección	de	los	
derechos	humanos	de	las	mujeres,	con	base	en	las	obligaciones	constitucionales,	
regionales e internacionales a cargo de los Estados.

El	enfoque	de	género	alcanzó	también	a	la	propia	Secretaría	General	de	
la OEA.  Con tal propósito  llegamos a un acuerdo con el Gobierno de Canadá para 
implementar	el	“Proyecto	sobre	integración	de	la	perspectiva	de	género	dentro	de	
la	OEA”,	que	fue	coordinado	por	la	Comisión	Interamericana	de	Mujeres.	En	una	
primera	fase	de	este	proyecto	se	capacitaron	200	funcionarias/os	de	la	Secretaría	
General, en particular aquellos/as encargados de la ejecución de programas y 
políticas.	En	una	segunda	fase,	se	realizaron	siete	talleres	para	áreas	específicas,	
capacitándose	125	funcionarios/as.	Esta	etapa	ofreció	herramientas	en	respuesta	
a	necesidades	específicas	de	varias	áreas	de	la	Secretaría	General.		Asimismo,	se	
diseñó	un	manual	de	integración	de	género	para	el	personal,	con	herramientas	
para	el	análisis	de	género.	

A	 nivel	 de	 reuniones	 ministeriales	 y	 en	 cumplimiento	 del	 mandato	
del	 PIA	 de	 integrar	 una	 perspectiva	 de	 género	 en	 la	 preparación	 y	 aplicación	
de instrumentos, mecanismos y procedimientos internacionales, en particular 
las	 agendas	 de	 reuniones	 de	 nivel	 ministerial,	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	
Mujeres,	 con	 nuestro	 	 apoyo	 ,	 desarrolló	 la	 iniciativa	 SEPIA	 (“Seguimiento	 al	
PIA”),	que	le	permitió	presentar	recomendaciones	a	las	reuniones	ministeriales	de	
Trabajo, Justicia,  Educación y Ciencia y Tecnología y desarrollar líneas de acción 
para implementarlas, junto con los mecanismos ministeriales y en colaboración 
con	 la	 sociedad	 civil,	 expertos	 gubernamentales,	 otras	 entidades	 de	 la	 OEA	 y	
organizaciones especializadas. 

Decidimos	 igualmente	 encomendar	 a	 la	 Comisión	 de	 Evaluación	 de	
Proyectos	de	la	OEA,	cuya	Secretaría	recae	en	el	Departamento	de	Planificación	
y	 Evaluación,	 evaluar	 la	 pertinencia	 y	 relevancia	 de	 los	 proyectos	 en	 ejecución	
y de las propuestas de proyectos, teniendo en cuenta su grado de atención a 
problemáticas	 de	 carácter	 transversal,	 incluyendo	 género.	 Esta	 medida,	 como	
muestra	concreta	de	voluntad	política,	ha	sido	esencial	para	elaborar	herramientas	
y	fortalecer	la	capacidad	del	personal	de	la	OEA	de	responder	a	este	mandato.
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En	2008,	como	parte	del	Primer	Plan	de	Cooperación	OEA/CIDA	(Canadá)	
2009-2011,	se	implementó	el	proyecto	“Integración	del	análisis	de	género	y	de	la	
igualdad	y	equidad	de	género	como	temas	y	objetivos	transversales	en	todos	los	
programas	de	la	OEA,”	que		representó	la	tercera	fase	del	Programa	de	Género	de	
la OEA. Los componentes del proyecto incluyeron: 

• La elaboración de un estudio sobre necesidades de capacitación y
sensibilización	del	personal	en	materia	de	género	y	derechos;

• La	capacitación	presencial	mediante	talleres	de	género	para	personal	del
Departamento	de	Recursos	Humanos;	para	potenciales	facilitadores;	tres
sesiones	especializadas	en	 los	 temas	de	competitividad,	 registro	civil	y
observación	 electoral	 y	 en	 trata	 de	 personas;	 y	 un	 taller	 para	 todo	 el
personal	del	Instituto	Interamericano	del	Niño,	la	Niña	y	Adolescentes;

• Sobre la  base de estos talleres, la elaboración por la Comisión
Interamericana	 de	 Mujeres,	 con	 apoyo	 de	 FLACSO,	 de	 la	 Guía	 para
la	 integración	 del	 enfoque	 de	 género	 en	 políticas,	 programas	 y
proyectos	 de	 la	OEA	 (2011)	 y	 la	 elaboración	 por	 el	 Departamento	 de
Planificación	y	Evaluación,	en	colaboración	con	la	CIM,	del	Manual	para
la	transversalización	del	enfoque	de	igualdad	de	género	en	el	Ciclo	de
Proyecto;

• La	 capacitación	 virtual	mediante	 el	 curso	 “Enfoque	 de	 Derechos	 y	 de
Igualdad	de	Género	en	Políticas,	Programas	y	Proyectos”	que	fue	ofrecido
originalmente al personal de la OEA y que en sus siguientes rondas se
ha	abierto	a	participantes	de	la	región,	incluyendo	representantes	de	las
Misiones Permanentes ante la OEA;

• La	 creación	 de	 una	 Comunidad	 de	 Género	 de	 la	 OEA,	 donde	 las	 y
los	 participantes	 del	 curso	 virtual	 de	 la	 OEA	 siguen	 interactuando
-intercambiando	información,	experiencias,	buenas	prácticas	y	lecciones
aprendidas	-	por	intermedio		de	una	plataforma	virtual	llevada	a	cabo	en
el	Portal	Educativo	de	las	Américas.

Paralelamente	a	estos	procesos	y	con	miras	a	fortalecer	el	monitoreo	y	
la	evaluación	de	los	esfuerzos	de	integración	de	género	en	la	OEA,	se	identificó	
una	serie	de	diez	indicadores	y	se	elaboró	un	cuestionario	que,	desde	2010,	ha	
sido circulado a todos los departamentos, comisiones y otras entidades de la 
Organización,	 incluyendo	 las	oficinas	en	 los	Estados	Miembros.	 	Las	 respuestas	
a	 este	 cuestionario	 constituyen	 la	 fuente	 principal	 de	 información	 para	 la	
elaboración	 anual	 del	 Informe	del	 Secretario	General	 sobre	 la	 Implementación	
del	PIA.	Empezando	en	2010,	cuando	se	estableció	la	línea	de	base	a	partir	de	los	
indicadores	identificados,	los	siguientes	informes	han	permitido	la	medición	y	la	
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evaluación	de	los	avances	en	cuanto	a	la	integración	de	género	en	las	distintas	
entidades de la OEA. 

Hemos	 desarrollado	 igualmente,	 una	 herramienta	 diseñada	 para	 el	
seguimiento	de	 los	mandatos	sensibles	a	género	de	 la	Organización,	así	 como	
metas programadas, sobre la base de  indicadores que permiten mostrar su 
grado	de	integración	de	una	perspectiva	de	género	y	la	asignación	de	recursos	a	
dichos	mandatos	y	metas.		Esta	base	de	datos	interactiva	ofrece	una	oportunidad	
única	 para	 abordar	 la	 transversalización	 de	 género	 en	 la	 OEA	 a	 partir	 de	 los	
mandatos organizacionales, metas programadas y recursos asignados para su 
implementación. 

Mujeres indígenas Wuayúu, Colombia
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Jefe de Gabinete del Secretario General de la OEA, Hugo De Zela 
y Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza 
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