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RECOMENDACIONES DE LA III REUNIÓN DE MINISTRAS O AUTORIDADES 

AL MÁS ALTO NIVEL RESPONSABLES DE LAS POLÍTICAS DE LAS MUJERES 
EN LOS ESTADOS MIEMBROS (REMIM-III) A LA V CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 
Santiago, Chile, 13 de Noviembre de 2008 

 
 
1. LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS O AUTORIDADES AL MÁS ALTO NIVEL 

RESPONSABLES DE LAS POLÍTICAS DE LAS MUJERES EN LOS ESTADOS 
MIEMBROS expresamos nuestra más profunda satisfacción por la celebración de esta III 
Reunión de Ministras y Ministros, ya que representa el firme propósito de la OEA y de sus 
Estados Miembros de desarrollar e implementar una política hemisférica para promover el 
adelanto de las mujeres, la igualdad y equidad de género.  

 
2. Reafirmamos la importancia de promover la igualdad y equidad de género a nivel nacional y 

hemisférico, conforme a los mandatos del Programa Interamericano sobre la Promoción de 
los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (PIA), adoptado por 
la Asamblea General de la OEA y respaldado por la Cumbre de Québec en el año 2001. 

 
3. Ratificamos los compromisos contraídos por nuestros gobiernos en las Cumbres de las 

Américas en cuanto a los objetivos de igualdad y equidad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres, que también se identifican como prioridades en la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas, y en los esfuerzos internacionales y regionales dirigidos 
hacia una participación plena e igualitaria de las mujeres en todas las esferas de la sociedad. 

 
4. Consideramos que, si bien se ha prestado una mayor atención en las Cumbres de las 

Américas a la igualdad y equidad de género por su importancia básica para todos los Estados 
Miembros, todavía tiene que integrarse plenamente como tema transversal en todas las áreas 
que se abordan en esos foros.  

 
5. Enfatizamos la necesidad de profundizar en el concepto de género para que no se incluya a 

las mujeres solamente entre las poblaciones desfavorecidas o vulnerables, sino que, por el 
contrario, se visibilice la problemática que enfrentan para el ejercicio de una ciudadanía 
plena, a fin de ejercer el papel que les corresponde en la sociedad. 
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6. Recordamos que el logro de un desarrollo sostenible se basa en un esfuerzo concertado en los 

ámbitos económico, político, social y ambiental. Hacemos presente la importancia del trabajo 
no remunerado de las mujeres, entre otros el del hogar, ya que contribuye al desarrollo 
creando valor agregado, riqueza, recursos y bienestar social.  No obstante, destacamos que la 
desigual distribución del trabajo al interior de las familias constituye un obstáculo para la 
participación plena de las mujeres y el ejercicio de sus derechos.  

 
RECOMENDAMOS: 
 
7. Que las/los Coordinadoras/res Nacionales del Proceso de la V Cumbre de las Américas, con 

el apoyo de los Mecanismos Nacionales de la Mujer realicen una revisión exhaustiva sobre 
orientaciones, enfoque y lenguaje inclusivo y no sexista con miras a integrar la perspectiva 
de género en toda la Declaración de Compromiso de Puerto España. 

 
8. Instar al Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres de las Américas (GRIC) a que 

se integre la perspectiva de género en cada uno de los ejes temáticos de la Declaración de 
Compromiso. 

 
9. Modificar el párrafo 56, e incluirlo como numeral 7 en la sección “Promover la Prosperidad 

Humana 
 

Nos comprometemos a reforzar los mecanismos institucionales para el progreso 
de las mujeres. Fomentaremos la participación plena e igualitaria de las mujeres 
en la vida política de nuestros países, a todos los niveles, a través de leyes y 
políticas públicas que promuevan el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres, la igualdad, la equidad y la paridad de género.  

 
10. Incluir en el “Proyecto de Declaración de Compromiso de la V Cumbre de las Américas: 

“Asegurar el futuro de nuestras ciudadanas y ciudadanos promoviendo la prosperidad 
humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental” un nuevo párrafo que debería 
ubicarse en la sección “Promover la Prosperidad Humana”:  

 
Reconocemos la importancia de considerar las necesidades diferenciadas de 
mujeres y hombres, para promover y asegurar la integración transversal de la 
perspectiva de género en las políticas, planes y programas nacionales y 
hemisféricos, que se implementen en los ámbitos político, económico, laboral, 
social y cultural. Estas deben enfatizar la protección social, el trabajo decente, 
la educación, la salud, el acceso a la justicia, a la participación en la economía 
y en las estructuras de poder y de toma de decisiones para alcanzar  un 
desarrollo en igualdad. 

 
11. Incorporar un nuevo párrafo en la sección “Reforzar el seguimiento de la cumbre y la 

efectividad de la implementación”:  
 

Continuaremos los esfuerzos para la producción de estudios regionales y de 
estadísticas desagregadas por sexo para medición y monitoreo, y para fomentar 
la cooperación y el intercambio de buenas prácticas, experiencias y políticas de 
igualdad y equidad de género entre los Estados, con el fin de apoyarnos en los 
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esfuerzos multilaterales para reducir las disparidades y la desigualdad, en el 
contexto de la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad 
ambiental.  

 
NOS COMPROMETEMOS A: 

 
12. Instar al GRIC que en el futuro continúe promoviendo el mandato de integrar la perspectiva 

de género en todas las reuniones ministeriales y asegurar que todos los procesos y 
documentos preparatorios de la Quinta Cumbre de las Américas, en Trinidad y Tobago en 
2009, reconozcan el papel primordial que desempeña la igualdad y equidad de género en el 
logro de todas las demás metas de desarrollo.  

 
13. Crear alianzas estratégicas con las/os Coordinadoras/es Nacionales del proceso de Cumbres 

para integrar la perspectiva de género en los compromisos que adopten las Jefas y Jefes de 
Estado o Gobierno.  

 
14. Enviar, con carácter de urgente, a las/los Coordinadoras/es Nacionales de nuestros países las 

presentes recomendaciones para incidir en el proceso de preparación de Cumbres.   
 

Encomendamos a la Presidenta de la REMIM-III que haga llegar al Coordinador Nacional de 
Trinidad y Tobago estas recomendaciones, juntamente con la Declaración de Santiago y la resolución 
CIM/RES. 248 (XXXIV-O/08) “Integración de la perspectiva de género en las políticas Hemisféricas 
y en la Cumbre de las Américas” de la Trigésima Cuarta Asamblea de Delegadas de la CIM.  
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