
Los países de las Américas han logrado avances significativos en términos de establecer e 
implementar un marco legal que garantice el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Sin 
embargo, a pesar de estos avances, la violencia contra de las mujeres aún prevalece y, en algunos 
casos, se ha incrementado en la región, donde las mujeres siguen enfrentando importantes 
barreras al acceso a la justicia.

Estas barreras son particularmente difíciles de superar para aquellas mujeres que deben luchar 
contra la discriminación de género y con factores adicionales como la raza, etnicidad, orientación 
sexual, identidad de género, así como habilidades físicas y mentales, entre otras.

En el marco del Día Internacional de la Mujer 2016, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 
(OEA) junto con las Misiones Permanentes de los Estados Unidos y Canadá ante la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) se han unido para organizar una Mesa Redonda con el propósito 
de generar mayor conciencia sobre la importancia de enfocar los temas de violencia contra las 
mujeres y acceso a la justicia desde una perspectiva de diversidad.

Este foro se centrará en identificar los retos existentes así como los modelos en la región 
relacionados con la protección de las mujeres y las niñas contra la violencia, especialmente para 
aquellas que también son miembros de la comunidad de afrodescendientes, indígenas, LGBTI, 
que tiene discapacidades y/o que han estado en situación de reclusión.

Presione aquí para registrarse. 

El evento será transmitido en vivo en http://www.oas.org/es/centro_noticias/webcast_agenda.
asp
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Romper las barreras a la justicia para acabar con la violencia contra las mujeres en 

las Américas 
Martes, 8 de marzo, 2016  

8:30am – 1:00pm 
Salón de las Américas de la OEA, 17th Street and Constitution Ave. NW Washington, D.C. 

AGENDA

8:30-9:00  Registro y desayuno

9:00-9:30  Apertura:
   Sarah Sewall, Subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, 
   Departamento de Estado de los Estados Unidos
   Nestor Mendez, Secretario General Adjunto de la OEA

9:30-11:00  Panel Session “Diversidad y desafíos de las mujeres en el acceso a la justicia”
   Moderadora: Caroline Bettinger-Lopez, Asesora de la Casa Blanca en Violencia 
   contra la Mujer 
   Judy Heumann, Asesora Especial del Departamento de Estado para Derechos 
   Internacionales de Personas con Discapacidad   
   Barbara Bailey, Experta de Jamaica para el Mecanismo de Seguimiento de la Convención   
   de Belém do Pará 
   Rosa Celorio, Especialista Principal y Coordinadora de la Sección Temática, Comisión 
   Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) OEA   
   Charo Mina Rojas, Coordinadora Nacional de Cabildeo del Proceso de Comunidades 
   Negras -PCN  (Colombia) 
   Marissa Billowitz, – Juventud, Género y Derechos, International Planned Parenthood 
   Federation/Región del Hemisferio Occidental
   
   Sesión de preguntas y respuestas   

11:00-12:30  Panel “Voces desde el Campo” 
   Moderadora: Wanda Jones, Delegada de los Estados Unidos ante la CIM, Asesora 
   Principal, Departamento de Servicios de Salud y Humanos de los Estados Unidos    
   Nicole Santamaria, Secretaria de la Asociación Colectivo Alejandría
   Maria Liliana Mor, Directora de Programas, Trust for the Americas
   Alma Gloria Temaj Morales, Coordinadora de Proyectos, Asociación Mujb’ab’l Yol (Guatemala) 
   Lorraine Edmo, Directora Adjunta de Asuntos Tribales, Departamento de Justicia de   
   EE.UU., Oficina de Violencia contra la Mujer (OVM)
   Dana Cryderman, Primera Secretaria y Representante Alterna de la Misión Permanente   
   de Canadá ante la OEA

   Sesión de preguntas y respuestas 

12:45-12:50   Lanzamiento del concurso “Las TIC para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
   Mujeres” 
   Oscar León, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 

12:50-1:00  Clausura:
   Jennifer Loten, Embajadora y Representante Permanente de Canadá ante la OEA.   
  


