
 
DECLARACIÓN DE  LIMA 

 

con ocasión de la   

Conmemoración del vigésimo aniversario de la Convención de Belém do Pará 

 
Lima, 30 de septiembre de 2014 

 

 
 
Las representantes de  los  Mecanismos de la Mujer e Igualdad de Género de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Paraguay y Perú en el marco del evento regional “Celebrando 20 años de la  
Convención Belem do Pará” realizado en la ciudad de Lima los  días 29 y 30 de Septiembre de 
2014, ratifican: 
 
El compromiso con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia hacia la Mujer – Convención de Belém do Pará, instrumento histórico que hace veinte 
años estableció el derecho humano de las mujeres de la región a una vida libre de violencia y 
que sirvió de modelo para instrumentos similares en otras regiones como el Convenio del 
Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y la Violencia 
Doméstica – Convenio de Estambul y el Protocolo de la Carta africana de derechos humanos y 
de los pueblos sobre los derechos de las mujeres en África – Protocolo de Maputo. 
 
La necesidad de promover políticas públicas orientadas a  erradicar todo tipo de violencia hacia 
las mujeres, en el marco de la Convención Belém do Pará. 
 
Que la violencia de género afecta con mayor énfasis a las mujeres que enfrentan múltiples e 
intersectadas formas de discriminación e inequidad.  
 
Su compromiso para continuar el intercambio de experiencias y la sistematización de buenas 
prácticas para la prevención y combate de la violencia hacia las mujeres como estrategia para 
mejorar su abordaje e intervención. 
 
Que para lograr un desarrollo integral, humano y sostenible, es imprescindible la erradicación de 
la violencia de género y la discriminación hacia las mujeres. 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,  
 
Declaran:   
 
Ratificar la vigencia de la “Convención de Belém do Pará” con el  fin de fomentar su pleno 
cumplimiento, priorizando la prevención, atención y sanción de la violencia hacia las mujeres y 
las garantías frente al derecho humano de las mujeres a una vida libre violencia. 
 
 
 
 
 
 



Encabezar la lucha contra la impunidad, impulsando políticas preventivas conducentes a la 
eliminación de patrones socioculturales, normas y prácticas discriminatorias que mantienen la 
desigualdad de género, que origina la violencia hacia las mujeres.  Asimismo, establecer que 
estas políticas sean de Estado y no de gobierno para, de esta manera, asegurar su 
sostenibilidad. 
 
Impulsar la participación  de  hombres  y  mujeres en los esfuerzos encaminados al logro de  la 
igualdad entre los géneros, y a prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. 
Asimismo, incluir el tema de las masculinidades y  la  igualdad  de  género en los contenidos 
educativos para incidir, desde la más temprana edad, en las relaciones saludables y respetuosas 
de los derechos humanos y libres de discriminación entre niños y niñas. 
 
Incidir para la aplicación de las sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en la 
legislación nacional, para castigar a los agresores y actuar con la  debida  diligencia para reparar 
a las  mujeres  por los daños ocasionados por  la  violencia  de  género.   
 
Promover la implementación de medidas generales para garantizar el acceso de las mujeres a 
la justicia y a servicios adecuados, pertinentes y de calidad,  así como mecanismos específicos 
para aquellas que enfrentan múltiples factores de discriminación y exclusión. 
 
Revalorar las acciones desarrolladas a nivel comunitario que han permitido dar mayor 
protección a las mujeres y promover  su difusión y réplica. 
 
Reiterar la  necesidad de que en la Agenda Global Post 2015 se establezca un objetivo 
específico de igualdad de género en los Objetivos de Desarrollo Sustentable con metas e 
indicadores para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
 
 

 
 


