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Mesa Redonda
La discriminación contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos reproductivos

El derecho de las mujeres a la atención de la salud reproductiva, y a disponer de la
información en la materia, ha sido consagrado y establecido en diversos instrumentos
internacionales de protección a los derechos humanos, así como en documentos
internacionales aprobados por consenso.
No obstante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido de
manera continua, información proveniente de diferentes sectores tales como agencias
estatales, organismos internacionales y agencias de sociedad civil, que indica que la
discriminación contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos reproductivos, continúa
siendo una variable constante.
Es de especial preocupación para la CIDH, información recibida con respecto a la
discriminación contra las mujeres en el acceso a servicios de salud reproductiva,
incluyendo los relacionados a la salud materna, así como el acceso a la información y la
educación requerida para tomar decisiones informadas en esta materia.
En esta Mesa Redonda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio de
su Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, busca identificar a través de un proceso
participativo, los principales avances y desafíos que las mujeres enfrentan en el ejercicio
y disfrute de sus derechos reproductivos. Asimismo espera consensuar y priorizar las
recomendaciones, que en esta materia pueda dirigir a los Estados para mejorar la
protección de los derechos de las mujeres en esta esfera.
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8:30 –9:00AM

Registro de participantes

9:00 – 9:30AM

Sesión de Apertura y Contexto
• Bienvenida
• Objetivos de la Reunión

9:30 – 11:00 AM

Primer Panel: Inequidades en el acceso a servicios de salud
reproductiva
Las y los participantes identificarán los avances y retos pendientes
en el acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva.
Asimismo se espera obtener información específica en relación a:
• Barreras que las mujeres enfrentan en el acceso a los
servicios de salud reproductiva
• La discriminación en la provisión de los servicios de
salud reproductiva
• Los estereotipos de género y su afectación en la salud
reproductiva de las mujeres
• Recomendaciones específicas de las y los participantes
en el tema

11:00 – 11:15

Presentación:

Dra. Rocío Villanueva (8 minutos)
Dra. Adriana Ortega (8 minutos)

Moderadora:

Dra. Luz Patricia Mejía

Receso
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11:15 – 12:45 PM

Segundo Panel: Discriminación contra las mujeres y la salud
materna
Las y los participantes identificarán los avances y retos pendientes
en relación al derecho de las mujeres a ejercer sus derechos libres
de discriminación en el disfrute de su salud materna.
Asimismo se espera obtener información específica en relación a:
• El acceso a los servicios prenatales, durante el embarazo, el
parto y el post-parto y la discriminación en la provisión de
los mismos
• La violencia contra las mujeres y su relación con la salud
materna
• Los avances y retos en la protección de las mujeres
embarazadas en el trabajo y en las escuelas
• Recomendaciones específicas de las y los participantes en el
tema
Presentación: Dra. Alicia Ely Yamin (8 minutos)
Dra. Jeanette Llaja (8 minutos)
Moderadora: Dra. Angela Heimburger

12:45 – 2:00 PM

Almuerzo

2:00 – 3:30 PM

Tercer Panel: Discriminación contra las mujeres y acceso a la
información en materia reproductiva
Las y los participantes abordarán los factores que limitan a las
mujeres el acceso a la información en materia reproductiva así
como las buenas prácticas en la materia.
Asimismo se espera obtener información específica en relación a:
• Las obligaciones positivas y negativas del Estado con respecto
a la provisión de, y el acceso a la información en materia
reproductiva
• Los estereotipos de género y su afectación en el acceso a
información
• Recomendaciones específicas de las y los participantes en el
tema

3:30 – 3:45 PM

Presentación:

Dra. Lilian Sepúlveda (8 minutos)
Dra. Deysi del Carmen Roque (8 minutos)

Moderadora:

Dra. Carmen Lomellin

Coffee Break
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3:45 – 5:15 PM

5:15 – 6:00 PM

Cuarto Panel: Discriminación contra las mujeres y la elección
informada
Las y los participantes abordarán los avances y las barreras que las
mujeres enfrentan para participar en un proceso de elección
informada en materia reproductiva y para otorgar el
consentimiento informado.
Asimismo se espera obtener información específica en relación a:
• La definición de la elección informada en materia reproductiva
• Los estereotipos de género y la elección informada
• Recomendaciones específicas de las y los participantes en el
tema
Presentación:

Dra. Lidia Casas (8 minutos)

Moderadora:

Teresa Genta-Fons

Reflexiones sobre Recomendaciones que la CIDH puede hacer a
los Estados
Reflexiones Finales del Encuentro
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Participantes invitados:
1. Carmen Lomellin, CIM
2. Teresa Genta-Fons, Banco Mundial
3. Angela Heimburger, Human Rights Watch
4. Lilian Sepúlveda, Centro de Derechos Reproductivos
5. Deysi del Carmen Roque (CLADEM – El Salvador)
6. Alicia Ely-Yamin, Directora de Investigación en Physicians for Human Rights
7. Lidia Casas, Universidad Diego Portales (Chile)
8. Rocío Villanueva, Universidad Católica del Perú (Perú)
9. Jeannette Llaja, DEMUS (Perú)
10. Adriana Ortega, IPAS (México)
11. Javier Vásquez, Organización Panamericana de la Salud (Washington, DC)
12. Cristina Torres, Organización Panamericana de la Salud (Washington, DC)
Equipo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH:
1. Luz Patricia Mejía – Relatora para los Derechos de las Mujeres de la CIDH
2. Elizabeth Abi-Mershed – Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH
3. Rosa Celorio – Especialista Principal en Derechos Humanos, Relatoría sobre los
Derechos de las Mujeres
4. Fiorella Melzi – Especialista en Derechos Humanos, Relatoría sobre los Derechos
de las Mujeres
5. Fanny Gómez – Consultora, Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres
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