Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Matrimonio y maternidad infantil,
temprana y forzada en las Américas

29 de noviembre de 2016
9:00 a 15:00
Salón de las Américas
Sede de la OEA, 17th Street y Constitution Avenue NW
Las tendencias de matrimonio infantil, temprano y forzado no se conocen bien en la región de las Américas, aunque
UNICEF estima que 29% de las niñas en América Latina y el Caribe – casi 1 de cada 3 – se casa antes de los 18 años.1
Algunos países de la región superan esa cifra a nivel nacional (la República Dominicana, Nicaragua, Brasil, Honduras y
Guatemala), mientras que otros países enfrentan el tema solamente dentro de ciertos grupos étnicos. Uno de los
principales problemas en las Américas en el número de uniones informales o “de hecho”, que pueden o no clasificarse
como matrimonio, con el resultado que probablemente se subestima el alcance del matrimonio infantil, temprano y
forzado en la región.
Por otro lado, las tendencias de maternidad infantil, temprana y forzada son una preocupación cada vez mayor en la
región debido a un incremento en el número de niñas menores de 15 años que dan a luz. El UNFPA proyecta que estos
nacimientos continuarán incrementando hasta el año 20302 - y los datos sobre niñas que dan a luz no incluyen las que
se someten a abortos inseguros y, con frecuencia, fatales.
Una serie de temas subyace la prevalencia del matrimonio y la maternidad infantil, temprana y forzada en las Américas,
incluyendo las desigualdades de género, la concentración de mujeres entre los sectores más pobres de la población, la
disparidad persistente entre niñas y niños en términos de la edad mínima para el matrimonio, la violencia de género y
sexual, incluyendo el incesto, las leyes restrictivas sobre el aborto y una falta de acceso a anticonceptivos y a
información y servicios de salud sexual y reproductiva.
Los objetivos de esta mesa redonda, que es organizada por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización
de los Estados Americanos son:
1. Revisar qué sabemos del matrimonio y de la maternidad infantil, temprana y forzada en las Américas e
identificar las brechas de información y datos que todavía existen; y
2. Formular recomendaciones legislativas, políticas y programáticas preliminares, con base en las buenas prácticas
y las lecciones aprendidas existentes, para iniciar una respuesta conjunta, integral y efectiva.
Durante el evento, se lanzará el nuevo informe de la CIM “Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo
infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará.”
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Agenda
9:00

Registro y desayuno

9:30

Bienvenida y panel introductorio
Nestor Méndez, Secretario General Adjunto, Organización de los Estados Americanos
- Sarah Fountain Smith, Subsecretaria Adjunta, Asuntos Globales Canadá
- Susan Markham, Coordinadora Principal para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres, USAID
- Heather Hamilton, Directora Ejecutiva Adjunta, Girls not Brides [Niñas no Novias]

10:15

Conferencia magistral
- Lorena Castillo de Varela, Primera Dama de Panamá

10:30

Mesa redonda “Matrimonio infantil, temprano y forzado en las Américas”
Moderadora: Emma Puig de la Bellacasa, Especialista Regional de Igualdad de Género e
Inclusión Social para América Latina y el Caribe, Oficina Regional Américas, Plan
International
-

Gabrielle Hosein, Jefa de Departamento y Docente, Instituto de Estudios de Género
y Desarrollo, Universidad de los West Indies
Daniela Ligiero, CEO, Together for Girls
Giovanna Lauro, Directora Adjunta de Programas Internacionales, PROMUNDO-US
Shelly N. Abdool-Zerezeghi , Asesora Regional de Genero, UNICEF América Latina y
el Caribe
Rosalee Gonzales, Coordinación de la Región Norteamérica, Enlace Continental de
Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA)
Jeanne Smoot, Abogada Principal de Política y Estrategia, Centro de Justicia Tahirih
Paula Tavares, Women, Business and the Law, Banco Mundial

11:45

Debate abierto

12:30

Almuerzo y panel magistral “Hablan las Niñas”
Catherine Russell, Embajadora Especial de los EE.UU para Asuntos Globales de la Mujer
- Khadija Sinanan, Co-Directora, Womantra (Trinidad y Tobago)
- Wendy Faviola Ibarra Pop (Guatemala)
- Liza Villanueva, Girl Scouts’ National Young Woman of Distinction 2015 y Fundadora
de iDREAM Express (EE.UU.)
- Presentación de los testimonios “Vidas Robadas” (Planned Parenthood Federation
of America)

13:30

Mesa redonda “Maternidad infantil, temprana y forzada en las Américas”
Moderador: Andrew Morrison, Jefe, Unidad de Género y Desarrollo, Banco
Interamericano de Desarrollo

-

Ximena Casas, Oficial Principal del Programa de Advocacy, Programa América Latina,
Planned Parenthood Federation of America
Marcela Eternod Aramburú, Executive Secretary, Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), México
Luz Patricia Mejía, Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la
Convención de Belem do Pará (MESECVI/OEA)
Andrés de Francisco, Director, Familia Género y Ciclo de Vida, Organización
Panamericana de la Salud
Hilda Morales Trujillo, Procuradora Adjunta II del Procurador de los Derechos
Humano y Experta Titular de Guatemala ante el Comité de Expertas del MESECVI

14:30

Debate abierto

14:50

Conclusiones
- Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres
(OEA)

Inscríbase para asistir al evento en:
https://www.eventbrite.com/e/child-early-and-forced-marriage-and-motherhood-in-the-americastickets-28707318362
Siga la transmisión en vivo en: http://www.oas.org/es/centro_noticias/webcast_agenda.asp

