
DECLARACION DE LA COORDINADORA DE MUJERES TRABAJADORAS 
ANDINAS (COMUANDE) 2008 

Nosotras, en nuestra calidad de representantes acreditadas de las centrales y 
confederaciones sindicales de la Region Andina, que formamos parte de la 
Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Andinas (COMUANDE), reunidas 
durante 10s dias 9 y 10 de diciembre del 2008, en el saldrn Bolivar de la 
Secretaria General de la Cornunidad Andina con sede en la Ciudad de Lima, 
Peru: 

Considerando: 

Que, en la Jornada Regional Andina "Estrategia de lncidencia Politica para la 
Promotion de Propuestas de GBnero en la RegiBn Andina1' hemos analizado el 
proceso de inclusion de genero en la Comunidad Andina; las principales 
herramientas juridicas nacionales e internacionales de genero; realizando un 
analisis de 10s espacios de decisibn y canales de influencia en la Comunidad 
Andina, en el Sistema Andino de Integration (SAl) y en cada uno de nuestros 
paises; procedimos a la formulacibn de estrategias de incidencia y 
comunicacion a nivel nacional y subregional. 

Senalamos que desde el 7 de noviembre del 2007 a la fecha, se constataron 
escasos avances en 10s procesos de ratification de 10s Convenios 156 sobre 
lgualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadoras y Trabajadores y el 
Convenio 183 sobre Protection de la Maternidad en 10s paises de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Peri y Venezuela. 

Que, revisamos y analizamos la gestion de la COMUANDE en el period0 
anterior y concluimos con una primera version del Plan de Trabajo, que se 
resume en este documento. 

Que, en el marco de la celebration del Dia lnternacional de 10s Derechos 
Humanos, hacemos enfasis en especial sobre 10s derechos de la mujer y 
exhortamos a [as autoridades competentes a mantener el compromiso de 
trabajar por la igualdad. 

A LA COMUNIDAD ANDINA: Dr. Adalid Contreras, Dr. Santiago Cembrano 
y Dra. Julia Ortega 

1.  Saludar las iniciativas que viene desa'rrollando la Secretaria General de 
la Cornunidad Andina, en particular desde el Plan de Desarrollo Social, a 
favor de irnpulsar un enfoque de genero en el espacio comunitario 
andino 








