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ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha:
14 y 15 de diciembre de 2020
Hora:
10:00 am (hora de Washington, D.C.)
Plataforma: Zoom

Lunes 14 de diciembre
10:00 – 10:20

Inauguración
 Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM)
 Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
de México
 Tatiana Rein, Presidenta del Comité de Expertas del MESECVI

10:20 – 10:25

Fotografía oficial

10:25 – 10:45

Informe de la Presidencia del Mesecvi
-

Amicus curiae presentados ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
 Caso Guzmán Albarracín y otros vs. Ecuador y su proceso
de serguimiento
 Amicus curiae presentado a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre derechos sindicales y género

-

Presentación de documentos y estudios:


La violencia contra las mujeres frente a las medidas
dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19
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-

10:45 a 11:20



Estándares de protección de derechos humanos de las
mujeres: Herramientas necesarias para la defensa de su
participación política



Manual práctico – La violencia de género en línea contra
las mujeres, ¿cómo identificarla y cómo protegernos?



COVID-19 y medidas de ciberseguridad para mujeres



Capacidades estatales y brechas de atención en los servicios
esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia



Tercer informe de seguimiento al cumplimiento de los
indicadores

Presentación de trabajo conjunto con los diversos mecanismos
internacionales que trabajan el tema de violencia contra las
mujeres y las niñas
Presentación de proyectos en curso con otras agencias e
instituciones:
 Procesos legales para abarcar el crimen organizado y los vínculos
con la violencia basada en género, violencia sexual y femicidio,
para ajustar la legislación según el Protocolo de Palermo (PNUD)
 Diagnóstico regional de la disponibilidad y calidad de los datos
sobre desapariciones de mujeres y recomendaciones para su
mejora (PNUD)
 Guía para la aplicación de la Ley Modelo Femicidio/Feminicidio
(Spotlight)
 Informe sobre legislación y normativa civil y familiar armonizada
con los estándares establecidos en la Convención de Belém do
Pará y el Sistema Universal e Interamericano de DDHH
(Spotlight)
 Informe sobre legislación procesal penal para promover la
adopción de los estándares del Modelo de Protocolo
latinoamericano de Investigación de femicidio/feminicidio
(Spotlight)
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 Informe sobre armonización legislativa relativa a ciberviolencia y
ciberacoso contra las mujeres y niñas con los estándares
internacionales y de la Convención Belém do Pará (Spotlight)
 Informe sobre leyes de reparación integral de las víctimas,
lineamientos y recomendaciones con base en buenas prácticas en
la región y a nivel internacional (Spotlight)
 Informe sobre establecimiento de estándares en los servicios de
asesoría legal gratuita para sobrevivientes de violencia de género
y sus familias (Spotlight)
 Informe sobre las medidas en marcha para minimizar los efectos
de la pandemia relativos a la violencia contra las mujeres
(Spotlight)
 Informe de seguimiento que evalúe el efecto de las medidas que
los países de la Región han puesto en marcha para minimizar los
efectos de la pandemia relativos a la violencia contra las mujeres
(Spotlight)
 Elaborar una estrategia de incidencia legislativa específica para
cuatro países a identificar de la Ley Modelo Integral para
prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres por
razones de género (Femicidio/Feminicidio) (Spotlight)
 Barreras de accesibilidad y violencia contra las mujeres víctimas
o sobrevivivientes con algún tipo de dispacidad (EUROsociAL+)
 Estándares de género sobre refugios para víctimas de la violencia
de género (EUROsociAL+)
 Informe hemisférico sobre matrimonio infantil y uniones
tempranas (Senado de la República - México)
 El consentimiento en la adjudicación de casos de violencia sexual
contra mujeres y niñas (Senado de la República - México)
 Evaluación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres de El Salvador (ONU Mujeres)

-

Comunicados de prensa
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-

Eventos relevantes

-

Otros asuntos

11:20 – 12:00

Presentación de propuesta para la elección y adopción de los
indicadores que se incorporarán en la cuarta ronda de evaluación

12:00 – 2:00

DESCANSO

2:00 – 4:00

Espacio para discusión de temas prioritarios

Martes 15 de diciembre
9:00 – 11:00

Espacio para discusión de temas prioritarios

11:00 – 1:00

DESCANSO

1:00 – 3:00

Elección y adopción de los indicadores que se incorporarán en la
cuarta ronda de evaluación

3:00 – 3:10

Presentación de estrategias de comunicación

3:10 – 3:25

Métodos de coordinación

3:25 – 3:45

Adopción de acuerdos

3:45 – 3:55

Otros asuntos

3:55 – 4:00

Clausura

