Salón de las Américas
Sede de la OEA, 17th Street y Constitution Avenue NW
29 de noviembre de 2016
9:00 a 15:00

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
 María Cristina Perceval, Directora Regional para
América Latina y el Caribe, UNICEF
 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”
Conferencia magistral
Catherine Russell, Embajadora Especial de los EE.UU para
Asuntos Globales de la Mujer
Moderadora: Susan Markham, Coordinadora Principal para
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres,
USAID
 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)

Nestor Méndez
Secretario General Adjunto, Organización de los Estados Americanos
Nestor Mendez fue electo como el noveno
Secretario General Adjunto de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) en 2015. Inició
su mandato de cinco años el 13 de julio de 2015
con el compromiso de trabajar estrechamente
con el Secretario General y con los Estados
Miembros en el proceso de modernización de la
institución.
El Secretario General Adjunto basó su
plataforma en cinco áreas temáticas centrales: avanzar la
interconectividad regional; fomentar el crecimiento económico, hacer
frente a los impactos del cambio climático y los desastres naturales;
promover alianzas para el desarrollo, y trabajar para potenciar y
responder a las necesidades de los jóvenes en todo el hemisferio. Al
recibir el mandato de los Estados Miembros, manifestó su "firme
compromiso de aprovechar la oportunidad que se encuentra ante
nosotros para trabajar unidos y transformar la OEA en la Organización
que queremos y que los pueblos de las Américas merecen".
En su calidad de Embajador de Belize ante Estados Unidos viajó por
todo el país para entrar en contacto con sus compatriotas beliceños en
la diáspora y para reunirse con particulares y compañías interesados en
invertir en Belize.
Durante su mandato como Representante
Permanente de Belize ante la OEA, el Embajador Mendez encabezó
varios Consejos y Comisiones de la Organización, incluyendo el Consejo
Permanente, la Comisión de Seguridad Hemisférica y el Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).
Tiene una Maestría en Política y Práctica Internacional por la
Universidad George Washington, de Washington, D.C., un Diplomado
en Estudios Diplomáticos de la Universidad de Oxford, Reino Unido, y
una Licenciatura en Administración de Empresas por el University
College de la ciudad de Belize, Belize.

Lorena Castillo de Varela
Primera Dama de Panamá
En su formación educativa, Lorena
Castillo obtuvo el título de Licenciada en
Periodismo
en
la
Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología,
ULACIT. Habla los idiomas inglés y
francés.
Entre 1991 y 2009 fue
presentadora y co productora de noticias
en Telemetro Reporta. Ejerció como
Corresponsal de Noticias en la Casa
Blanca, Naciones Unidas, la Organización
de Estados Americanos OEA, y en el Vaticano.
En el ejercicio de su profesión, la Señora Castillo de Varela recorrió el
país. Conoció la pobreza de cerca y ayudó a cientos de familias que
cambiaron su calidad de vida. En el 2007 fue la presentadora de Techos
de Esperanza, programa de televisión a través del cual se construyeron
hogares dignos para panameños que fueron olvidados por el progreso.
En 1992 la Primera Dama se casó con el Presidente Juan Carlos Varela
Rodríguez. El matrimonio Varela Castillo tiene 3 hijos: Gian Carlo,
Adrian y Stefan. Castillo de Varela ha combinado su carrera profesional
como periodista, su rol de madre, esposa y su vocación de servicio
social. Dedica parte de su vida a la solidaridad social y a fortalecer el
desarrollo integral de las familias. Como Primera Dama asumió el 5 de
mayo de 2015 como Presidenta Honoraria de la Cruz Roja Panameña.
También preside el Consejo Nacional de Atención Integral a la Primera
Infancia y la Comisión Nacional para la Prevención y Control del Virus
de inmunodeficiencia Humana (CONAVIH).
Ha participado en múltiples foros y eventos internacionales, tales como
el Panel de Alto Nivel: No al trabajo infantil, Sí a la educación de
calidad, en el marco de la 104ª Conferencia Internacional del Trabajo, el
Segundo Foro Regional de Niñez y Adolescencia Migrante: “Después de
la crisis acciones emprendidas y nuevos retos” y la I Cumbre “Alianza
para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, Centroamérica y
República Dominicana. El 16 de noviembre del 2015 fue designada
oficialmente como Embajadora Especial de ONUSIDA.

Sarah Fountain Smith
Subsecretaria Adjunta, Asuntos Globales Canadá
Sarah Fountain Smith se unió al Departamento
de Asuntos Exteriores en 1989 y desde entonces
ha servido en el extranjero en la Misión
Permanente de Canadá ante las Naciones Unidas
en Nueva York y las embajadas de Canadá en
Argentina y Brasil. Desde 2009-2012, la Sra.
Fountain Smith fue Embajadora de Canadá en la
República de Chile y Presidenta de Honor de la
Cámara de Comercio Chile-Canadá. En Ottawa
ocupó varios puestos directivos, entre ellos el
Director
General
de
Organizaciones
Internacionales, el Director de América del Sur y las Relaciones
Interamericanas y el Director de Relaciones Canadá-Estados Unidos y la
Comisión Mixta Internacional. De 2013 a 2015, la Sra. Fountain Smith fue
Gobernadora de la Junta Directiva del Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). La Sra. Fountain Smith fue
nombrada para su cargo actual en marzo de 2016. Habla español,
portugués, francés e inglés y es graduada del Programa de Excelencia
Ejecutiva / Liderazgo Viviente de la Escuela Canadiense del Servicio Público.
La Sra. Fountain Smith se graduó de la Universidad McGill en 1989 con un
BA Honors in Classics.

Susan Markham
Coordinadora Principal para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres, USAID
Susan Markham es la Coordinadora Senior para
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la
Mujer de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). En ese papel,
trabaja con el liderazgo y el personal de la misión
para integrar plenamente la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres en las
políticas, programas y estrategias de USAID. El
trabajo de Susan la ha llevado a más de 50 países
de todo el mundo donde ha realizado
capacitaciones, ha facilitado grupos de trabajo,
involucrado a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil y ha
dirigido numerosas conferencias sobre la importancia y mejores prácticas
para aumentar la participación de las mujeres en el proceso político.

Heather Hamilton
Directora Ejecutiva Adjunta, Girls not Brides [Niñas no Novias]
Como Directora Ejecutiva Adjunta, Heather es
responsable de asegurar que Girls Not Brides
cumpla con su estrategia y avances en
nuestros esfuerzos colectivos para terminar
con el matrimonio infantil. Ella se encarga de
asegurar que la participación de los socios se
traduce en un progreso sustantivo hacia la
eliminación del matrimonio infantil a nivel
mundial, regional y nacional, y en el desarrollo
del personal. Recientemente, trabajó en la
Oficina Regional de UNICEF para Asia y el Pacífico sobre la Iniciativa de
Financiación Pública para los Niños. Anteriormente, dirigió varias
coaliciones y redes sobre temas globales como Directora Ejecutiva del
Fondo Connecticut, una iniciativa de donación de varias fundaciones, y
como Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Personal de Citizens for Global
Solutions. Tiene una experiencia significativa en liderazgo organizacional,
defensa y comunicaciones estratégicas, y ha liderado numerosas iniciativas
de mensajería multi-organizacional sobre objetivos de promoción. Tiene un
Master of Arts magna cum laude en Paz Internacional y Resolución de
Conflictos, con una concentración en género en conflicto. Habla inglés y
francés.

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
Especialista regional de programas de igualdad de
género e inclusión social para la oficina regional
para las Américas de PLAN INTERNATIONAL.
Licenciada en antropología social con un diploma
pre doctoral de psicología clínica y psicopatología
y un diploma de estudios de género. Con más de
15 años de experiencia en la región de América
latina y del caribe, a nivel local y comunitario; en
el trabajo por la defensa de los derechos de las
mujeres y niñas, la igualdad de género, la
promoción de los derechos sexuales reproductivos así como la lucha
contra la violencia de genero. Ha trabajado a nivel comunitario, así como
de asesora técnicas para ministerios de gobierno y en instancias de la
Cooperación Internacional y de la Unión Europea.

Gabrielle Hosein
Jefa de Departamento y Docente, Instituto de Estudios de Género y
Desarrollo, Universidad de los West Indies
Gabrielle Jamela Hosein es Directora del
Instituto de Estudios de Género y Desarrollo,
Universidad de las Indias Occidentales,
Campus de San Agustín. Sus áreas de
investigación actuales son la política y el
gobierno, los feminismos indo-caribeños y las
sexualidades. Ha estado involucrada en el
movimiento feminista caribeño durante dos
décadas y escribe una columna semanal, Diario de una Trabajadora de la
Madre, para el periódico Trinidad Guardian.

Daniela Ligiero
CEO, Together for Girls
Daniela Ligiero es Directora Ejecutiva de Together
for Girls, una asociación global público-privada
dedicada a poner fin a la violencia contra los
niños, especialmente la violencia sexual contra
las niñas. La alianza incluye cinco agencias de la
ONU, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá,
varias organizaciones del sector privado y más de
20 gobiernos de países de África, Asia y el Caribe,
trabajando juntos para generar datos y
soluciones integrales de esta cuestión de salud
pública y derechos humanos. Antes de unirse a
Together for Girls, se desempeñó como Vicepresidenta de la Estrategia de
las Niñas y las Mujeres en la Fundación de las Naciones Unidas y desarrolló
la estrategia de integración de género de la fundación. Además, trabajó en
el Departamento de Estado de los Estados Unidos donde dirigió la
integración de las cuestiones de género en todo el Plan de Emergencia del
Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés). El Dr.
Ligiero también desempeñó dos funciones de liderazgo en UNICEF en
Brasil, primero como Jefe del VIH y luego como Representante Adjunto. Ha
trabajado en temas de género en el Banco Mundial y el Senado de los
Estados Unidos. Ella obtuvo su doctorado en consejería y psicología
comunitaria de la Universidad de Maryland, donde también tuvo el honor
de un distinguido profesor en el Departamento de Psicología

Giovanna Lauro
Directora Adjunta de Programas Internacionales, PROMUNDO-US
Giovanna Lauro es Directora Adjunta de
Programas Internacionales de Promundo. Ha
trabajado durante más de una década en la
promoción de la salud reproductiva sexual y
los derechos de los adolescentes a través de
enfoques de transformación de género. Sus
áreas de enfoque incluyen investigación y
programas dirigidos a la prevención de prácticas tradicionales dañinas y el
compromiso de hombres y niños en la prevención de la violencia de
género. Antes de unirse a Promundo, Giovanna trabajó como Asesora de
Defensa de SDSR en Evidence for Action. Anteriormente, trabajó en la
Fundación de las Naciones Unidas como Directora Asociada del Programa
Mujeres y Población. También trabajó en cuestiones de diversidad, raza y
etnicidad en la London School of Economics, e investigó prácticas
tradicionales dañinas entre comunidades minoritarias en varios países
europeos en la Universidad de Oxford, donde obtuvo su doctorado en
Ciencias Políticas.

Shelly N. Abdool-Zerezeghi
Asesora Regional de Genero, UNICEF América Latina y el Caribe
Shelly N. Abdool es Máster en Relaciones
Internacionales, Género y Desarrollo por la
Universidad de Western Ontario, y tiene 18
años de experiencia a nivel nacional, regional
y mundial para identificar, abordar y reducir
las desigualdades de género. Ha trabajado
como investigadora en asuntos de género y
salud en diversas universidades y ha dedicado
su carrera a trabajar fortalecer las
capacidades para responder a las inequidades
de género relacionadas con la salud en los Estado Partes de la
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la
Salud. Actualmente se desempeña como Asesora Regional de Género
de UNICEF para América Latina y el Caribe.

Rosalee Gonzales
Coordinación de la Región Norteamérica, Enlace Continental de Mujeres
Indígenas de las Américas (ECMIA)
Rosalee González es Coordinadora de ECMIA,
Región de América del Norte (2011-2015, 20152018) y forma parte de la Junta Asesora
Académica de la Escuela Global de Liderazgo de
Mujeres Indígenas, un Proyecto FIMI (Foro
Internacional de Mujeres Indígenas). Ella es
Investigadora y Asesora Senior para Nativos
Americanos en Filantropía y actualmente es
profesora de la Universidad Estatal de Arizona.
Tiene un doctorado en Justicia e Investigación
Social. Su activismo académico se centra en
participar,
documentar
y
estudiar
la
Globalización de los Movimientos de Mujeres Indígenas (GIWM), con
énfasis en las redes y la defensa legal de las mujeres indígenas en las
esferas internacionales. Es una participante activa dentro del movimiento
internacional de mujeres indígenas y por medio de La Red Xicana Indigena,
y ha contribuido como miembro fundador de la Red Continental de
Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA).

Jeanne Smoot
Abogada Principal de Política y Estrategia, Centro de Justicia Tahirih
Jeanne L. Smoot es la Asesora Principal de
Política y Estrategia del Centro de Justicia
Tahirih ( "Tahirih"), una organización nacional
de abogacía legal con sede en Virginia que
protege supervivientes de violencia doméstica,
agresión sexual, tráfico humano, mutilación /
corte genital femenino , violencia de “honor”,
el matrimonio forzado y otros abusos.
Anteriormente, lideró el equipo de política
pública de Tahirih durante más de una década.
Actualmente se enfoca en liderar esfuerzos a
nivel nacional y estatal para promulgar cambios legales y de políticas para
abordar el matrimonio forzado y el niño en los Estados Unidos. Smoot es
graduada de Harvard Law School y Harvard-Radcliffe College, y tiene una
maestría de la Universidad de Tufts.

Paula Tavares
Women, Business and the Law, Banco Mundial
Paula Tavares es una abogada con más de 10
años de experiencia trabajando con temas de
desarrollo internacional, con experiencia en
análisis jurídico comparado y el marco legal y
regulatorio que afecta la inclusión económica de
las mujeres. Paula se incorporó al Grupo de
Mujeres, Empresas y la Ley del Grupo del Banco
Mundial en 2010 y actualmente lidera el
indicador Proteger a las mujeres contra la
violencia, centrándose en la legislación sobre
violencia contra la mujer. Su experiencia legal
previa incluye trabajar con acuerdos comerciales
multilaterales del gobierno, iniciativas del sector privado y organizaciones
no gubernamentales. Paula es abogada brasileña y es LL.M. Del Centro de
Derecho de la Universidad de Georgetown y una especialización en
Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, Brasil.

Catherine Russell
Embajadora Especial de los EE.UU para Asuntos Globales de la Mujer
Cathy Russell lidera los esfuerzos del
Departamento de Estado para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de
mujeres y niñas de todo el mundo. En este
papel, se enfoca en abordar la violencia de
género, promover la participación plena de
la mujer en la sociedad, invertir en las niñas
adolescentes e integrar las cuestiones de la
mujer en la política exterior de los Estados
Unidos.Antes de asumir esta posición en
agosto de 2013, se desempeñó como Asistente Adjunta del Presidente y
Jefe de Personal de la Segunda Dama, la Dra. Jill Biden, enfocándose en las
familias de los militares y la educación superior. Durante su mandato en la
Casa Blanca, la Embajadora Russell coordinó el desarrollo de la estrategia
de la Administración para prevenir y responder a la violencia de género en
todo el mundo. Anteriormente, se desempeñó como Asesora Senior del
Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre temas internacionales
de las mujeres. Recibió un B.A. En Filosofía de Boston College y un J.D. de la
Universidad George Washington.

Khadija Sinanan
Co-Directora, Womantra (Trinidad y Tobago)
Khadija Sinanan is an Attorney-at-Law and CoDirector of feminist non-profit organisation,
WOMANTRA, a youth-led non-profit organization
dedicated to feminist activism and scholarship and
improving the lives of women and girls in the
Caribbean region. During law school, Khadija
volunteered with NGO ASPIRE (Advocates for Safe
Parenthood, Improving Reproductive Equity)
where she gained invaluable insight into the
gender and SRHR advocacy landscape of Trinidad
and Tobago. She continues to advocate for the improvement of the women
and girls' rights through her work with WOMANTRA. In 2013 Khadija was
selected as one of Women Deliver’s 100 Global Young Leaders and in 2015
was selected by Women Deliver as the 2015 World Contraception Day
Ambassador for Latin American and the Caribbean

Liza Villanueva
Girl Scouts’ National Young Woman of Distinction 2015 y Fundadora de
iDREAM Express (EE.UU.)
Es actualmente un estudiante de la American
University, que visitó Filipinas por primera vez a
los siete años de edad y vio que muchos niños no
asistían a la escuela por falta de recursos, dinero
o distancia. Nueve años más tarde, Liza decidió
tomar acción a través de un Premio de Oro Girl
Scout y estableció un centro de aprendizaje
móvil (una camioneta equipada con mesas, sillas,
utensilios para comer, tabletas, libros,
suministros de escuela / arte / higiene y diversas herramientas educativas).
El centro viaja actualmente a dos lugares semanalmente: Bacolod y Silay.
En los centros, los niños (de todas las edades, desde bebés hasta adultos
jóvenes) son bañados, tienen sus heridas e infecciones oculares / cutáneas
tratadas, reciben zapatillas y se les enseña lectura, escritura y matemáticas.

Andrew Morrison
Jefe, Unidad de Género y Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo
Andrew Morrison es Jefe de la División de Género
y Diversidad del Banco Interamericano de
Desarrollo. Antes de incorporarse al BID, tuvo el
cargo de Economista Principal del Grupo de
Género y Desarrollo del Banco Mundial y se
desempeñó también como Coordinador Regional
en Género para América Latina y el Caribe dentro
de la misma institución. Ha sido Profesor Asociado
de Economía en la Universidad de Tulane y en la
Universidad de Nuevo México. Ha publicado libros y artículos en temas de
igualdad de género, migración internacional, mercados laborales y
prevención de violencia. Obtuvo su Doctorado en Economía en la
Universidad de Vanderbilt.

Ximena Casas,
Oficial Principal del Programa de Advocacy, Programa América Latina,
Planned Parenthood Federation of America
Ximena es la Oficial Senior para los
Programas de Incidencia Política en América
Latina y el Caribe de Planned Parenthood
Global, el brazo internacional de PPFA.
Ximena coordina los programas de incidencia
en la región para promover y defender los
derechos sexuales y reproductivos. Ximena
llegó a PP Global después de haber trabajado
en el Centro de Derechos Reproductivos, en
Human Rights Watch y haber realizado una
pasantía en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Ximena se gradúo como abogada de la Universidad del Rosario en Bogotá,
Colombia y obtuvo su LL.M (maestría en derecho) con enfoque en derechos
humanos y genero de la Universidad de Columbia de Nueva York de donde
se gradúo con honores (Harlan Fiske Stone) y recibió la beca de derechos
humanos (human rights fellowship).

Marcela Eternod Aramburú
Secretaria Ejecutiva, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES),
México
Trabajó por casi 30 años en el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) desempeñando
diferentes puestos como: Directora General
Adjunta de Asistencia Técnica al Subsistema
Nacional de Información Demográfica y Social,
Directora General Adjunta de Estadísticas
Sociodemográficas y Directora General de
Estadística. Es especialista en estadísticas de
género y en análisis sociodemográfico. Pertenece
a diversas asociaciones profesionales y es autora
de varios artículos y ensayos, y coautora de cinco libros y ha colaborado en
más de 150 publicaciones del INEGI. Ha impartido cursos y conferencias,
tanto en México como en otros países. Actualmente se desempeña como
Secretaria Ejecutiva en el Instituto Nacional de las Mujeres.

Luz Patricia Mejía
Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de
Belém do Pará (MESECVI)

Luz Patricia Mejía es la Secretaria Técnica del
MESECVI. Anteriormente se ha desempeñado
como Relatora sobre los Derechos de las
Mujeres, Comisionada y Presidenta de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). Abogada egresada de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad
Central de Venezuela, fue anteriormente
Directora de Consultoría Jurídica del Ministerio
Público de Venezuela, y trabajó en la Defensoría del Pueblo de ese país.

Andrés de Francisco
Director, Familia Género y Ciclo de Vida, Organización Panamericana de la
Salud
Dr. Luis Andrés de Francisco Serpa es
médico con Maestría y Doctorado en Salud
Pública y Epidemiología. Cuenta con más de
25
años
de
experiencia
en
el
establecimiento de puentes entre la Política
y la Investigación en Salud a través de
colaboraciones de
múltiples partes
interesadas en África Occidental, Sudeste
Asiático y América Latina. Es Director del
Departamento de Familia, Género y Ciclo de
Vida, de la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud, donde anteriormente se
desempeñó como Director Ejecutivo Adjunto de la “Alianza para la Salud de
la Madre, el recién Nacido y el Niño” (ASMRN) con la misión de alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas relativos a la
reducción de la mortalidad en la niñez y la mejora de la salud materna, de
tal suerte que las mujeres y los niños puedan disfrutar del derecho al
máximo grado posible de 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
Abogada y Notaria, Licenciada en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Magister en Derechos
Humanos y con un post grado en Derecho
Sindical y del Trabajo de la Universidad de los
Estudios de Roma, Italia. Ha sido activista de
derechos humanos de la niñez, de las mujeres
y de las personas con discapacidad. Ocupó los
cargos de Viceministra de Trabajo, Magistrada
Suplente de la Corte de Apelaciones y Gerenta
del Organismo Judicial. En su paso por este
último y por el Ministerio Público, impulsó la formación del personal en
procesos educativos relacionados con los derechos humanos, los delitos
sexuales y los delitos que se cometen contra las mujeres. Desde 2005 es
Experta independiente, por Guatemala, ante el MESECVI. Actualmente se
desempeña como Procuradora Adjunta II del Procurador de los Derechos
Humanos.

Carmen Moreno Toscano
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres
Carmen
Moreno,
internacionalista
y
diplomática, empezó su carrera sobre los
derechos de las mujeres y la igualdad de
género como miembro de la Delegación de
México ante la Primera Conferencia Mundial de
la Mujer (1975). Desde entonces ha trabajado
como la Embajadora de México en Costa Rica y
Guatemala, así como la Representante
Permanente de México ante la Organización de
los Estados Americanos (OEA).
En 2003,
Carmen Moreno fue nombrada por el
Secretario General de la ONU como Directora del Instituto de
Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción
de la Mujer (UN-INSTRAW, ahora parte de ONU Mujeres). En julio de 2009,
Carmen Moreno fue nombrada por el Secretario General de la OEA, José
Miguel Insulza, como la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana
de Mujeres (CIM).

