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PALABRAS DE LA SRA. CARMEN LOMELIN, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES (CIM) 
 

Señor Presidente, distinguidas delegaciones. En nombre de la recién electa Presidenta de la 
CIM, la Ministra Laura Albornez de Chile, les agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes 
las recomendaciones de la Tercera Reunión de Ministras o Autoridades al Más Alto Nivel 
Responsables de las Políticas de las Mujeres en los Estados Miembros. Dicha reunión se celebró en 
Santiago de Chile el 13 de noviembre. 
 
 Tienen mucho trabajo por delante, por lo tanto seré breve. 
 
 Las Reuniones de Ministras responsables de las políticas de las mujeres en los Estados 
Miembros REMIM I y II han coincidido con los preparativos de las Cumbres de las Américas. Como 
tales, han formulado valiosas recomendaciones sobre la integración de la perspectiva de género en el 
Proceso de Cumbres. Como resultado, y desde la Cumbre de la ciudad de Quebec, la presencia del 
género en los planes de acción y las declaraciones ha sido más visible. Fue precisamente en la 
Cumbre de la ciudad de Quebec, donde el Programa Interamericano sobre la Promoción de los 
Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad e Igualdad de Género, un documento aprobado por 
las Ministras en la primera REMIM, fue respaldado como un instrumento eficaz para la 
incorporación de la perspectiva de género en los programas y políticas del Hemisferio. 
 
 Tienen ante ustedes el documento CIM/REMEM-III/doc.6/08, el cual contiene las 
recomendaciones de las Ministras. Además de exhortar a los Coordinadotes Nacionales a que 
examinen la orientación, perspectiva y lenguaje del Proyecto de Declaración de Compromiso, las 
Ministras han instado a que la perspectiva de género esté plenamente integrada en cada uno y en 
todos los temas de dicha Declaración. 
 

Las Ministras también recomiendan la inclusión de dos párrafos en la Declaración. Uno que 
garantice la perspectiva de género como un tema transversal en las políticas, planes y programas 
nacionales y hemisféricos, especialmente en las esferas política, económica, laboral, social y cultural, 
y otro que recomiende estudios regionales y estadísticas desglosadas por sexo para medir, vigilar y 
promover la cooperación y el intercambio de buenas prácticas, experiencias y políticas sobre la 
igualdad y la equidad de género con el fin de lograr el desarrollo con equidad. 

 
Las Ministras también se han comprometido a desempeñar un papel más activo en la 

promoción de la igualdad de género en las reuniones ministeriales y a establecer alianzas estratégicas 
con los Coordinadores Nacionales del Proceso de Cumbres para integrar la perspectiva de género en 
los compromisos adquiridos por nuestros Jefes de Estado y de Gobierno. 

 
Señor Presidente, distinguidos delegados, les agradezco una vez más su tiempo, así como su 

atención y consideración de las recomendaciones de las Ministras. 


