
Proyectos y Publicaciones Comisión de Equidad y Género 
PUBLICACIÓNES DE LA SECRETARIA OPERATIVA DE LA COMISIÓN DE LA MUJER - 

GPI  
(GRUPO PARLAMENTARIO INTERAMERICANO SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO) 

A) BOLETINES PARLAMENTARIOS:  
• Adolescentes y Salud Sexual y Reproductiva. 
• Los Parlamentarios y los Primeros Cinco Años de la Implementación del Programa de Acción de 

Cairo.  
Trata del compromiso de los parlamentarios con el programa de acción de la CIPD, con la 
declaración de El Cairo sobre población y Desarrollo, instando a los gobiernos a poner en practica 
las recomendaciones del programa de acción, con urgencia para los temas de población y salud 
reproductiva. Reconoce que muchos desafíos siguen pendientes, mismo que se haya logrado 
progreso en algunas áreas claves. 

• Participación Política de las Mujeres.  
Trata de la igualdad de género en la participación política, analizando las barreras existentes para 
la elección de mujeres para cargos políticos 

• El Rol de la Sociedad Civil en el Programa de Acción de Cairo. 
 

B) MÓDULOS LEGISLATIVOS: 
• Violencia contra la mujer 

 
El Módulo Legislativo sobre Violencia contra la Mujer contiene un análisis del problema, una evaluación 
de las leyes existentes sobre la materia, un inventario de algunos problemas presentados en la aprobación 
de este tipo de legislación y propuestas a ser incluidas en una legislación contra la violencia a la mujer en 
el ámbito de sus relaciones familiares. Está organizado en tres libros:  

1. Herramientas conceptuales;  
2. Fichas de Legislación;  
3. Guía Metodológica.  
• El VIH y el SIDA (en imprenta) 

 
C) REVISTA:  
"Informe del Foro Internacional de Parlamentarios sobre el Examen de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo" (La Haya, Holanda, del 4 al 6 de febrero, 1999) 

 
D) DOCUMENTOS DE TRABAJO:  

• Revisión de los avances de la implementación a nivel regional de los Compromisos Legislativos 
de Cairo y Beijing sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. (en imprenta)  

Proyectos Propuestos 

LEY MARCO PARA PROMOVER Y MEJORAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER Y 
DE LA NIÑA 

Este Proyecto de Ley Marco será discutido en la reunión de Caracas, en el próximo mes de 
septiembre  

Justificativa: Se hace necesário contar con un marco jurídico general de promoción y defensa de los 
Derechos Humanos de la Mujer y de la Niña, en especial los contemplados en la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las naciónes Unidas y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sanciónar y Erradicar la violencia contra la Mujer, adoptada 



por la Organización de los Estados Unidos Americanos (OEA). El objetivo de esta ley es promover el 
mejoramiento de la situación de la mujer y de la niña en todos los países de la región, dentro de los 
marcos legales constituciónal, laboral, político, civil, familiar, penal, educaciónal y de salud.  

FRENTE CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL 

Está en elaboración una declaración de objetivos y alcances del frente a ser firmado en la próxima reunión 
de la Comisión, en setiembre, en Caracas. 

 


