Derechos de las Mujeres en las Américas:
Cerramos la brecha de implementación
Sesión Especial de Alto Nivel del Consejo Permanente
Martes 20 de febrero de 2018, 9:00-13:00
Salón de las Américas, Sede de la OEA (17 y Constitution Ave, Washington, DC)
En las últimas décadas, las Américas ha adoptado innumerables acuerdos jurídicos vinculantes, declaraciones políticas y
declaraciones de compromiso que brindan un apoyo político y normativo sólido e inequívoco a la protección y garantía
de los derechos de las mujeres. En el papel, las mujeres gozan de una amplia gama de derechos en condiciones de
igualdad con los hombres.
Pero la brecha persistente entre los derechos de las mujeres en el papel y en la práctica es uno de los mayores
obstáculos para el desarrollo sostenible, la gobernabilidad democrática efectiva y la seguridad humana.
Este panel de alto nivel de mujeres líderes clave de las Américas dará a conocer algunos de los principales logros y
desafíos para el pleno disfrute de los derechos de las mujeres. Al mismo tiempo, aprovechará para celebrar el 90º
aniversario de la Comisión Interamericana de Mujeres, creada en 1928 por un grupo de mujeres pioneras Americanas
que buscaban establecer a las mujeres como sujetos de derecho y agentes activas del desarrollo y de la democracia.
Agenda
8:30

Desayuno e inscripción

9:00

Palabras de Bienvenida
 Juan Aníbal Barría, Presidente del Consejo Permanente de la OEA
 Néstor Mendez, Secretario General Adjunto de la OEA
 Ana Maria Choquehuanca, Presidenta de la CIM

9:30

Panel de Alto Nivel: Cerramos la brecha en los derechos de las mujeres
 Isabel de Saint Malo de Alvarado, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la República
de Panamá
 Maria Alejandra Vicuña, Vicepresidenta de la República del Ecuador
 Ana Helena Chacón Echeverría, Segunda Vicepresidenta de la República de Costa Rica
 Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
 Elizazbeth Odio Benito, Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
 Otilia Lux de Coti, Activista por los derechos de las comunidades indígenas, Guatemala
 Andrea Irarrázaval Olavarría, Gerente General, Clean Energy

11:00

Debate abierto sobre oportunidades y desafíos para los derechos humanos de las mujeres en las
Américas

1:00

Clausura

