Calendario de encuentros regionales 2020
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA)
Ya realizados:
XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: Santiago, Chile, 27 al 31 de
enero. Encuentra aquí la resolución final adoptada por la Conferencia: Compromiso de Santiago.
Marzo:
 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer CSW64: Nueva York, Estados Unidos, 9 al 30 de
marzo. Enlace.
Eventos paralelos de la CIM:
- Paridad y participación política de las mujeres.
- Violencia contra las mujeres.
- Reunión Ministerial con Delegadas de la CIM.
Horarios y fechas por confirmar.
Abril:
 V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género “Construyendo la Agenda Subnacional
Beijing +25: Innovación, Desarrollo e Igualdad”: Colima, México, 27 al 30 de abril. Enlace.
La CIM participará organizando los siguientes talleres:
Taller: “Violencia hacia las mujeres en política: Herramientas y estrategias para su abordaje”, 28 de
abril.
Taller: “La paridad en la agenda de los gobiernos subnacionales: Desafíos y oportunidades”, 28 de
abril.
Taller: “La Convención de Belém do Paré: Competencias, desafíos y oportunidades desde los
gobiernos locales”, 29 de abril.
Agenda completa.
Mayo:
 Foro para la Generación de Igualdad - Beijing +25: Ciudad de México, México, 7 y 8 de mayo. Enlace.
Junio:
 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA): Lugar y fecha a confirmar.
Enlace.
Julio:
 Foro para la Generación de Igualdad - Beijing +25: París, Francia, 7 al 10 de julio. Enlace.
Septiembre:
 Conferencia de Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará
(MESECVI/OEA): México, septiembre (ciudad y fecha exacta a confirmar). Enlace.

¿Cómo comunicarse con la Comisión Interamericana de Mujeres?
Escríbenos a cim@oas.org usando el asunto “Diálogo CIM/OSC” para temas de organizaciones
locales, redes amplias de ONGs de la región y posibles articulaciones o pedidos de información a
la CIM o el MESECVI.
¿Cómo participar en las actividades de la OEA?
Las organizaciones de la sociedad civil están invitadas a registrarse en la OEA para poder
participar de sus actividades. Más información sobre los requisitos, el proceso y datos de
contacto en este sitio web: http://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/index.shtml
Síguenos en las redes sociales:
Facebook: @ComisionInteramericanaDeMujeres
Twitter: @CIMOEA @MESECVI
______
Sobre la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA): Fue establecida en 1928 como el
primer órgano intergubernamental creado para asegurar el reconocimiento de los derechos
humanos de las mujeres. La CIM está constituida por 34 Delegadas, una por cada Estado Miembro
de la OEA y se ha convertido en el principal foro de debate y de formulación de políticas sobre
los derechos de las mujeres y la igualdad de género en las Américas.
Sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI/OEA): Es
una metodología de evaluación multilateral sistemática y permanente, fundamentada en un foro
de intercambio y cooperación técnica entre los Estados Parte de la Convención y un Comité de
Expertas/os. El MESECVI analiza los avances en la implementación de la Convención por sus
Estados Parte, así como los desafíos persistentes en las respuestas Estatales ante la violencia
contra las mujeres.

