
El Derecho a la 
Comunicación

Promotora de la 
Igualdad de  

Género y
la Agenda 2030 

de Desarrollo 
Sostenible

2 de noviembre 
9:00 AM - 12:00 PM

Salón de las Américas, OEA
17th Street and  

Constitution Ave, NW, 
Washington, DC 20006

INCLUSIÓN

DERECHOS

VISIBILIDAD

REPRESENTACIÓN



AGENDA 

9:00-9:10 Inauguración
  Embajador Nestor Mendez, Secretario General Adjunto  
  de la OEA

9:10-10:10 Comunicación con enfoque de género y la Agenda  
  2030 de Desarrollo Sostenible  
  Sandra Chaher, Presidenta, Asociación Civil    
  Comunicación para la Igualdad 
  Marcela Gabioud, Vicepresidenta de la Asociación   
  Mundial para la Comunicación Cristiana para América  
  Latina (WACC-AL)
  Enriqueta Cabrera, ex Directora de Canal 11 de México
  Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de   
  Expresión, Comisión Interamericana de Derechos   
  Humanos (CIDH/OEA)

  Modera: Sergio Jellinek, Asesor en Comunicación   
  Estratégica del Secretario General/OEA 

10:10-10:25 Sesión de preguntas y respuestas 

10:25-11:10 Prácticas en la comunicación con enfoque de género 
  Mariana Carbajal, periodista, Diario Página 12
  Dawnette Hinds-Furzer, representante de WMW   
  Jamaica (ex Women’s Media Watch) 
  Carolyn Byerly, co-fundadora de Howard Media Group,  
  Escuela de Comunicaciones, Universidad de Howard 

  Modera: Embajadora Nilda Garré, Representante   
  Permanente de Argentina ante la OEA   
  
11:10-11:25 Sesión de preguntas y respuestas

11:25  Palabras de clausura
  Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la Comisión  
  Interamericana de Mujeres (CIM) OEA

Sandra Chaher es periodista y licenciada en 
comunicación social. Presidenta de la Asociación 
Civil Comunicación para la Igualdad. Directora 
del Diploma Superior de Comunicación y Género; 
autora y compiladora del libro “Políticas públicas 
de comunicación y género en América Latina: un 
camino por recorrer” y “Las palabras tienen sexo”, 
ediciones I y II. Docente de la Universidad Nacional 
de General Sarmiento y consultora en comunicación 
y género. Fue columnista en temas de género del 

Diario Tiempo Argentino; directora ejecutiva y presidenta de la Asociación 
Civil Artemisa Comunicación y colaboradora permanente del diario Página 
12, en el suplemento femenino Las/12, y en las secciones Cultura, Espectáculos, 
y Placer. 

Marcela Gabioud es Vicepresidenta de la Asociación 
Mundial para la Comunicación Cristiana para 
América Latina (WACC-AL). Es Coordinadora 
del Monitoreo Global de Medios en Argentina 
2010 y 2015; docente en la Universidad Nacional 
de Mar del Plata; cofundadora e integrante de la 
red PAR (Periodistas de la Argentina en Red por 
una comunicación no sexista) fundada en 2006; 
integrante de equipo de capacitación en género en la 
Defensoría del Público de Argentina. Es licenciada 

en ciencias de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires y magister 
en relaciones económicas internacionales de la Universidad Nacional de La 
Matanza. 

Enriqueta Cabrera es la única mujer en México 
que ha sido Directora General de un periódico 
(“El Nacional”) y de una televisora (“Canal 
Once”).  Es periodista, escritora y analista de temas 
internacionales.  En “El Nacional” abrió paso a 
mujeres en cargos directivos, en las secciones de 
Información, Cultura y Fotografía.  En Canal Once 
dirigió la televisora pública con un equipo directivo 
integrado por seis mujeres y seis hombres.  Creó y 
publicó el suplemento mensual “XX” dedicado al 
análisis de temas de interés para las mujeres.  Entre 
sus publicaciones se destaca el libro “Gobernadoras, 

un retrato del poder femenino y su incorporación a la política.” 



Edison Lanza es el Relator Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos desde octubre de 2014. Abogado uruguayo 
egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de la República de Uruguay. Se ha desempeñado como 
periodista en distintos medios de comunicación, ha 
liderado casos sobre el derecho a la libertad de expresión 
ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
y ha integrado, dirigido y fundado organizaciones no 
gubernamentales de defensa del derecho a la libertad de 

expresión. Cursó estudios de postgrado sobre libertad de expresión y ley penal 
en la Universidad de la República, y realiza un doctorado relacionado con los 
procesos de regulación de medios audiovisuales en la región en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es co-fundador del 
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública también en Uruguay. 
Integró el Comité de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la 
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y la Alianza IFEX-ALC 
de defensa de la libertad de expresión. Ha ofrecido también consultorías para 
el desarrollo de proyectos de ley relacionados con el acceso a la información 
pública, la libertad de expresión y los sistemas de medios de comunicación, 
entre otros.

Mariana Carbajal es periodista y escritora argentina. 
Escribe en el diario Página 12 y se desempeña en 
la pantalla de la TV pública. Por sus artículos e 
investigaciones  se ha convertido en referente del 
periodismo con mirada de género y ha recibido 
numerosos premios por su activismo desde los 
medios en defensa de los derechos de las mujeres, la 
diversidad sexual y la niñez. Trabajó  como columnista 
en diversos programas de la TV Pública, donde 
actualmente cubre temáticas vinculadas a cuestiones 
de género. Ha publicado: “Maltratadas. Violencia 

de género en las relaciones de pareja” (2014); “El aborto en debate, aportes 
para una discusión pendiente” (2009);  “La seducción permanente: verdades 
y mentiras de las cirugías estéticas” (1999). Es integrante de la Comisión 
Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), forma parte de 
la Red PAR, del Consejo Asesor Honorario del Observatorio de Género de la 
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Es docente de la especialización 
en Comunicación y Género de la Facultad de Periodismo de la Universidad 
Nacional de La Plata.

Dawnette Hinds-Furzer es fundadora de CHO!CE 
Jamaica, una organización para el empoderamiento 
de las y los jóvenes. Es miembro de la Junta Directiva 
de la ONG WMW Jamaica (ex Women’s Media 
Watch Jamaica), organización de la que ha sido 
miembro por veinte años. Ocupó el cargo de Decana 
de Disciplina por cinco años en el nivel secundario. 
Obtuvo un título universitario en ciencias con 
honores en Trabajo Social de la Universidad de West 
Indies. También es actriz profesional. Ha actuado en 

docu-dramas, series de radio, infomerciales, obras comerciales y dramas de 
televisión. Trata de inculcar sus habilidades artísticas cuando realiza talleres 
de violencia de género, relaciones de poder y género, embarazo adolescente, 
crianza, VIH y género, comunicación, técnicas de teatro popular, el impacto 
de los medios de comunicación (especialmente entre niños/jóvenes, hombres 
y cómo son representados frente a las niñas/mujeres). Ha brindado sesiones 
de entrenamiento a nivel nacional, regional e internacional.

Carolyn Byerly, Ph.D. es co-fundadora de Howard 
Media Group de la Escuela de Comunicaciones de la 
Universidad de Howard. Es profesora asociada en el 
programa de Comunicación y Estudios de Medios del 
Departamento de Periodismo de dicha universidad 
en Washington DC. Dicta seminarios en teorías de 
comunicación masiva, métodos de investigación, 
efectos de los medios y comunicación política. Tiene 
una maestría y un doctorado en comunicaciones de 
la Universidad de Washington, Seattle; y estudios en 

educación de la  Universidad de Colorado, Boulder. Se vinculó a la facultad 
de la Universidad de Howard en 2004 luego de trabajar en la Universidad 
de Maryland, Ithaca College y Radford University. Es la autora de The 
International Handbook of Women and Journalism (2013), Global Report 
on the Status of Women in News Media (2011), co-autora de Women and 
Media: A Critical Introduction (2006), y la co-editora de Women and Media: 
International Perspectives (2004). Sus artículos han aparecido en numerosos 
periódicos. 



INAUGURACIóN

Embajador Nestor Mendez es el Secretario 
General Adjunto de la OEA. Previamente fungió 
como Embajador de Belize ante los Estados Unidos 
de América, Representante Permanente de Belize 
ante la OEA y Alto Comisionado no Residente de 
Belize ante Canadá. 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. El desarrollo en 
Centroamérica y el Caribe fue uno de sus temas prioritarios, particularmente 
fuentes alternativas de energía, las micro, pequeñas y medianas empresas, el 
comercio y la inversión, así como la seguridad. Encabezó varios consejos y 
comisiones de la Organización, incluido el Consejo Permanente, la Comisión 
de Seguridad Hemisférica y el Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral (CIDI), en el que sus temas de interés fueron la innovación, la 
competitividad y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas como 
motores del crecimiento y desarrollo económicos. Antes de llegar a la OEA, 
ocupó cargos diplomáticos en el Alto Comisionado para Belize en Londres, 
Reino Unido y en la Embajada de Belize en Guatemala. Tiene una Maestría 
en Política y Práctica Internacional por la Universidad George Washington,  
un Diplomado en Estudios Diplomáticos de la Universidad de Oxford, y una 
Licenciatura en Administración de Empresas por el University College de la 
ciudad de Belize, Belize. 

MODERACIóN DE LOS PANELES

La Embajadora Nilda Garré es la Representante 
Permanente de la República Argentina ante la 
OEA. Garré es abogada, egresada de la Universidad 
del Salvador. Ha sido elegida diputada de la Nación 
en cinco oportunidades (la última, el pasado 25 de 
octubre, para un cargo que asumirá en diciembre 
próximo). Además, fue Embajadora Extraordinaria 
Plenipotenciaria de la República Argentina en 
la República Bolivariana de Venezuela, Ministra 

de Defensa y Ministra de Seguridad de la Nación. 
Desde el 2013 se desempeña como Representante Permanente de la República 
Argentina ante la OEA.

Sergio Jellinek es el Asesor en Comunicación 
Estratégica del Secretario General de la OEA, Luis 
Almagro. Fundador y Director de SJ & Asociados, 
una empresa consultora en asuntos públicos y 
comunicación estratégica y es el creador de la 
metodología C4R, para estrategias de comunicación 
basadas en resultados. Hasta diciembre de 2014, 
Jellinek fue el Gerente de Relaciones Externas 
para América Latina y el Caribe del Banco 

Mundial desde agosto de 2007. Previamente tuvo a su cargo el trabajo de 
comunicaciones a nivel global en el área de desarrollo sostenible, también 
para el Banco Mundial. Fundador y presidente del Consejo Directivo 
de COM+, Alianza de Comunicadores para el desarrollo sostenible.  Es 
columnista del Huffington Post. Trabajó como asesor de otros organismos 
internacionales incluyendo el FIDA, ACNUR, BID, ALADI, MERCOSUR. 
Fue portavoz de la OEA (1993-95), tras desempeñarse como portavoz 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay (1990-93). Fue 
Corresponsal en Washington DC de la Cadena NBC y CNN en Español  
(1995-2001), analista en temas de política internacional y corresponsal en 
Europa, y América Latina de la  agencia internacional de noticias Inter 
Press Service (IPS).

CLAUSURA

Carmen Moreno Toscano es la Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 
de la OEA. Formó parte de la delegación Mexicana 
en la Primera Conferencia Mundial de la Mujer y 
actuó como delegada ante el Comité Económico 
y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas para el 
establecimiento de la Década de las Naciones Unidas 
para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz (1985-
1995). Fue Embajadora de México en Costa Rica 
y Guatemala, así como Representante Permanente 

de México ante la OEA y Subsecretaria de Relaciones Exteriores a cargo 
de ONU, África y Medio Oriente. Fue Directora General de Relaciones 
Económicas Multilaterales y de Organismos Regionales Americanos. 
Dirigió el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las 
Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW, ahora 
parte de ONU Mujeres). 



Comisión Interamericana de Mujeres 
Organización de los Estados Americanos
Tel: 202-370-9954 / Fax: 202-458-6094
http://www.oas.org/es/CIM/default.asp


