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El marco jurídico y político en torno a los derechos de las mujeres en las Américas es el más sólido del 
mundo después de Europa Occidental.1 Jurídicamente, las mujeres gozan de una amplia gama de 
derechos en igualdad de condiciones con los hombres.  
 
En las Américas sin embargo, la gran laguna en esta cobertura de derechos sigue siendo los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres. Más allá de protecciones generales a la integridad física (Belém 
do Pará, 1994), a la salud (Protocolo de San Salvador, 1999), o  la maternidad (CEDAW, 1979, et al.), las 
mujeres todavía no tienen garantizados sus derechos a decidir, ejercer y controlar su sexualidad y su 
función reproductiva en condiciones de igualdad con los hombres y libres de discriminación, prejuicios y 
violencia.  Además de ser una violación en sí misma, esta realidad perjudica la capacidad de las mujeres 
de ejercer plenamente sus otros derechos. La falta de acceso a información y servicios de salud sexual y 
reproductiva y la incapacidad de decidir cuándo y bajo qué condiciones ejercer su sexualidad y su 
función reproductiva son un obstáculo al derecho de las mujeres a la integridad física, al más alto nivel 
de salud, al acceso a la educación y al empleo y a la participación en la vida política, económica, social y 
cultural. 
 
La garantía de los derechos sexuales y reproductivos adquiere particular importancia en casos de 
violencia contra las mujeres, como ha reconocido últimamente el Comité de Expertas del Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) en su recién adoptada “Declaración sobre la 
Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos” 2 
(MESECVI/CEVI/DEC.4/14, septiembre de 2014).  Esta declaración busca apoyar la protección de los 
derechos humanos de las mujeres en situaciones de violencia, con base en los compromisos adquiridos 
por los países de las Américas a nivel internacional e interamericano. 
 
Con la participación de reconocidos/as expertos/as del ámbito internacional, esta mesa redonda, 
organizada conjuntamente por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la Misión Observadora 
Permanente de Francia ante la OEA y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explorará la 
situación actual de los derechos sexuales y reproductivos en las Américas y buscará identificar 
prioridades y estrategias para fortalecer la legislación, la reglamentación y la política pública sobre este 
tema en los contextos de violencia contra las mujeres. 

                                                           

1 OECD.  Atlas of gender and development: How social norms affect gender equality in non-OECD countries.  Paris: Organization for Economic 
Cooperation and Development, 2010, p. 92, http://www.oecd.org/document/50/0,3746,en_2649_33935_44810034_1_1_1_1,00.html 
2 Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/CEVI11-Declaration-ES.pdf  

http://www.oecd.org/document/50/0,3746,en_2649_33935_44810034_1_1_1_1,00.html
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/CEVI11-Declaration-ES.pdf


 
AGENDA PRELIMINAR 

 
2:30-2:50 Palabras de bienvenida 

 Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres 
 Embajador Jean-Claude Nolla, Observador Permanente de Francia ante la 

Organización de los Estados Americanos  
 
2:50-3:20 Derechos sexuales y reproductivos en las Américas: Una mirada hemisférica 

 Rosa Celorio, asesora legal y especialista en derechos humanos, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/OEA) 

 
3:20- 4:30 Mesa redonda: “Derechos sexuales y reproductivos en situaciones de violencia: 

Prioridades para la política pública”  
Moderadora: Marissa Billowitz, Directora asociada de programas, International Planned 
Parenthood Federation/Western Hemisphere Region (IPPF/WHR) 
 Diana González Perrett, Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención de Belém do Pará (MESECVI)  
 Alessandra Guedes, Asesora Regional, Violencia Familiar, Organización 

Panamericana de la Salud (PAHO/WHO) 
 Paula Ávila, Asesora para América Latina y el Caribe, Centro para los Derechos 

Reproductivos   
 Vlado Mirosevic Verdugo, Diputado, Cámara de Diputados de Chile  
 Dinys Luciano, Directora, Development Connnections  
 Tazeen Hasan, Women Business and the Law, The World Bank Group  

 
4:30-5:30 Debate en plenaria 
 
Posteriormente, la Misión Observadora Permanente de Francia ante la OEA ofrecerá un coctel 
 
 
Para inscribirse en el evento, visitar:  
https://www.eventbrite.com/e/round-table-discussion-violence-against-women-and-sexual-and-
reproductive-rights-in-the-americas-tickets-14181347793 
 
El evento será transmitido en vivo por: http://www.oas.org/en/media_center/webcast_schedule.asp 
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