UN MO
ODELO DE
E DESAR
RROLLO CON
C GAR
RANTÍA DE
D DERE
ECHOS PA
ARA LA
INCLU
USIÓN SO
OCIAL
El Comité de América Laatina y el Caaribe para la Defensa
D
de los
l Derechoss de las Mujeeres (CLADE
EM)[1], ante ell
d la Asambleea General de
d la Organizzación de Esttados Americcanos (OEA))
44to periodoo ordinario dee sesiones de
“Desarrollo con Inclusión Social”, a realizarse del 3 al 5 de junio del preesente año, en Asunciónn, Paraguay,,
mado a los Estados partee a tomar en la Resolución Final las siguientes con
nsideracionees:
hace un llam
d desarrolloo para la incllusión social debe considderar la perssona humanaa como su ejje central, ell
El modelo de
carácter integral, interdependiente e indivisible de los dereechos humaanos, la supeeración de todo
t
tipo dee
mocrática y participaciónn
discriminaciones, exclussiones y dessigualdades, en un climaa de gobernnabilidad dem
d Plan de Acción de Cairo
C
y la Pllataforma dee
social, en eel pleno disfrrute de dereechos, en cumplimiento del
Acción de Beijing,
B
la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminnación contraa la Mujer, laa
Convenciónn para prevennir, sancionaar y erradicarr la violencia contra la muujer “Belem Do Pará”, la Convenciónn
Interamericaana contra tooda Forma de
d Discriminaación e Intollerancia, la Convención
C
Interamericaana contra ell
Racismo y ootros comproomisos asumidos por los Estados.
América Lattina es la reggión más dessigual del muundo. El núm
mero de persoonas en situaación de pobreza en todaa
la región assciende a 1664 millones de
d (27,9% dee la poblacióón), de los cuales
c
68 millones se enncuentran enn
extrema poobreza o indigencia (11,55%), con maayor incidencia en la pooblación fem
menina[2]. La inequidad y
graves conssecuencias del
d actual moodelo de dessarrollo neolibberal y patriaarcal, centraddo en la acuumulación dee
riquezas, deepredación de
d los recurssos naturalees; en un meercado econnómico que reconoce
r
sóólo el trabajoo
productivo, no así el repproductivo aportado por laas mujeres paara el sustennto de la vidaa misma.
s históricaamente excluuidas de los procesos dee desarrollo,,
Las mujeress por su conndición de género han sido
evidenciánddose en los altos
a
niveles de analfabetismo, feminización de laa pobreza, baaja participacción política,,
altos índicess de mortaliddad materna y violencia, por
p el hecho de ser mujerres.
Hacemos uuna llamado a los Estados a:
 Promovver una ageenda de Deesarrollo conn Inclusión Social, parrtiendo del pleno reconocimiento,,
respetoo y garantía de los dereechos humanos desde uun modelo quue priorice el desarrollo humano en ell
que se tome en cueenta: la liberrtad de las personas,
p
unn real accesoo a espacioss de toma dee decisioness
gubernaamentales, laa educación para la iguaaldad, gratuitaa, laica y de calidad; un trabajo y saalario dignos;;
disfrute de la sexualidad; abortoo gratuito, seguro y legal;; no sufrir disscriminación por origen raacial, étnico,,
discapaacidad, orienntación sexual; garantizaar derechos a los y lass migrantes y promoverr un retornoo
sostenibble y una luucha frontal a la feminización de la pobreza, appegado al Estado
E
democrático y dee
derechoo, centrado en
e principios de
d laicidad, sin
s ningún tippo de interferrencias fundaamentalistas.

 Garantiizar el ejerccicio y gocee pleno de los derechos económicos, socialles y culturrales de lass
mujeress, asumiendoo políticas soociales y ecoonómicas quee promuevann mayor acceeso a la seguuridad social,,
a igualddad de salarrio por igual trabajo, al reconocimien
r
nto del aportte de las muujeres a la economía
e
dee
cuidadoo, la condición de migrrante, la forrmación en derechos de
d ciudadanía, desde loos sistemass
educativvos con una educaciónn para la iggualdad, no sexista ni discriminatooria, forjada en valoress
democrráticos y resppetuosos de llas diferenciaas.
 Garantiizar a las mujeres
m
el deerecho a un
na vida libree de violenccias, promovviendo agenddas diversass
contra la violencia estructural
e
enn distintos niiveles y form
mas, dirigidass a eliminar los
l impactoss negativos y
laceranttes en la vidda de las muujeres, revirtiendo los daatos alarmantes sobre violencia sexuual, violenciaa
política,, persecuciónn a defensoraas de derechhos humanoss, eliminar la explotación laboral y el acoso
a
sexuall
en el traabajo, los fem
minicidios/fem
micidios, embbarazos en adolescentes
a
s, abortos forrzados, trata y tráfico y laa
explotacción de la prostitución, así
a como implementar el cabal cumpplimiento a la Convencióón Belem doo
Para y ffortalecer, a través
t
de maayores recurssos, los mecaanismos encargados de su
s vigilancia..
 Garantiizar los dereechos sexu
uales y dereechos reprod
ductivos, pooniendo en agenda
a
la approbación dee
una ressolución paraa una Convvención Interramericana de
d derechoss sexuales y derechos reproductivo,
r
,
ademáss de promoveer políticas y planes de DS
D y DR en la
l región, con impacto enn las políticass educativass
formales e informalees en todos los
l sectores de la poblacción, de manera que las niñas,
n
jóvenees y mujeress
tengan autonomía sobre sus cueerpos y su seexualidad.
 Garantiizar derecho
o a la particcipación po
olítica de lass mujeres, priorizando
p
los espacios de toma dee
decisionnes y de gesstión pública – política e implementaando estrateggias de luchaa contra la violencia
v
y ell
acoso ppolítico de lass mujeres.
 Reafirm
mar que la obligación
o
p
principal
de garantía dee derechos es
e de naturraleza especcífica de loss
Estados y bajo ningguna circunsttancia se trannsmite al secctor privado o empresariaal.
 Que la Asamblea General, abogue por el cambio en el modeelo económ
mico, que promueva
p
ell
desarroollo integral de las perssonas desdee el enfoquee de género y derechos humanos, aal servicio dee
autonom
mías individuuales y colecctivas liberadoras en el contexto de adopción
a
de la Agenda dde Desarrolloo
Post 20015.

“Por E
Estados qu
ue garanticcen el desaarrollo con
n inclusión
n social y garantías
g
para la
ciudadanía
c
a plena dee las mujerres en las Américas”
A
”.

Ya es
e hora, es tiempo!!
htttp://www.cladeem.org/
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