Salón de las Américas
Sede de la OEA, 17th Street y Constitution Avenue NW
23 de marzo de 2017
9:30am a 1:00pm

Agenda
9:30

Registro

10:00

Palabras de bienvenida
 Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Interamericana de Mujeres (OEA)
 Michel Pinard, Embajador, Observador
Permanente de Francia ante la OEA

10:30

Mesa redonda sobre la violencia sexual y embarazo
infantil en los Estados Parte de la Convención de
Belém do Pará

Diana González-Perrett, Presidenta del
Comité de Expertas del MESECVI, OEA

Margarette May Macaulay, Comisionada
y Relatora sobre los Derechos de la
Mujer, Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, OEA

Rosa María Ortiz, ex Comisionada y
Relatora sobre los Derechos de la Niñez,
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, OEA

Leonel Briozzo, Asesor del Secretario
General de la OEA

Óscar Cabrera, Instituto O’Neill, Escuela
de Derecho, Universidad Georgetown

Latanya Mapp Frett, Directora Ejecutiva,
Planned Parenthood Global
Moderadora: Luz Patricia Mejía Guerrero,
Secretaria Técnica del Mecanismo de
Seguimiento de la Convención de Belém do
Para (MESECVI), OEA
Sesión de preguntas y respuestas

12:45

Palabras de cierre
 Jennifer Loten, Embajadora,
Representante Permanente de Canadá
ante la OEA

Carmen Moreno Toscano
Secretaria Ejecutiva, Comisión Interamericana de Mujeres (OEA)
Carmen
Moreno,
internacionalista
y
diplomática, empezó su carrera sobre los
derechos de las mujeres y la igualdad de
género como miembro de la Delegación de
México ante la Primera Conferencia Mundial
de la Mujer (1975). Desde entonces ha
trabajado como la Embajadora de México en
Costa Rica y Guatemala, así como la
Representante Permanente de México ante la
Organización de los Estados Americanos
(OEA).
En 2003, Carmen Moreno fue nombrada por el Secretario General de la
ONU como Directora del Instituto de Investigaciones y Capacitación de
las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW,
ahora parte de ONU Mujeres). En julio de 2009, Carmen Moreno fue
nombrada por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza,
como la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres
(CIM).
Michel Pinard
Embajador, Observador Permanente de Francia ante la OEA
Michel Pinard es el Embajador, Observador
Permanente de Francia ante la OEA desde
octubre de 2015.
Nació en Marsella en el sur de Francia
obtuvo su título en Filosofía y tiene una
Maestría en Ciencias Políticas en París.
Comenzó su carrera diplomática en 1984
como agregado de prensa en Ecuador. Se
convirtió en Primer Secretario en Argelia
en 1985. Desde entonces ha estado trabajando entre París, Venezuela,
Atlanta, Colombia, Túnez y Bolivia.
Ha recibido muchas condecoraciones, como por ejemplo Chevalier de la
Legión de Honor, Chevalier de la Orden Nacional del Mérito o Gran Cruz
del Cóndor de los Andes. El último de Bolivia sólo fue entregado a dos

personalidades francesas, el Presidente Jacques Chirac y el Embajador
de Francia en Bolivia en ese momento, el Sr. Pinard.
Apasionado de las artes, recientemente ha prestado dos piezas de arte
de su colección personal a una exposición en la OEA y sus poemas son
publicados por un editor francés.
Diana González Perret
Presidenta del Comité de Expertas del MESECVI, OEA
Diana González Perret es Presidenta del
Comité de Expertas del Mecanismo de
Seguimiento de la Convención de Belém
do Pará (MESECVI), en representación de
Uruguay. Desde 1986 trabaja en la
promoción y defensa de los derechos
humanos de las mujeres, niños sin cuidado
familiar, víctimas de violencia sexual,
abuso, acoso o explotación, personas discriminadas por su identidad
sexual (personas trans) y otras formas de violencia de género.
Entre sus principales publicaciones destacan las siguientes:
 "Género, edad y escenarios de la violencia sexual", co-autor,
2009
 “Mercosur Guía para prestar atención a las mujeres víctimas de
trata de personas con fines de explotación sexual” (Guía
Mercosur para La RMAAM / MERCOSUR, 2012).
Es miembro de la ONG Citizenships Network (Ciudadanías en Red) y de
la Cooperativa de Abogadas y de la Niñez y Adolescencia Ciudadana. Es
licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la
República en 1989.

Margaret May Macaulay
Comisionada y Relatora sobre los Derechos de la Mujer, Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, OEA
La Comisionada Margaret May Macaulay es
Abogada y ex Magistrada de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, única
mujer jamaicana y caribeña elegida para la
Corte. La Sra. Macaulay fue elegida
Comisionada de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y ahora es la Primera
Vicepresidenta. Mientras trabajaba como Juez
de la Corte, trabajó en varios casos
emblemáticos relacionados con derechos
territoriales indígenas, masacres, violaciones sexuales de mujeres y
niños, pena de muerte y muchos otros temas.
En la Comisión, es la Relatora Temática de los Derechos de la Mujer; Los
Derechos de los Afrodescendientes, el Racismo, la Discriminación Racial
y todas las formas de Discriminación y los Derechos de los Migrantes y
es Relatora para 7 Estados, incluidos Estados Unidos y El Salvador.
En Jamaica, también es Notaria Pública y miembro del Consejo de la
Asociación, así como un Mediador del Tribunal Supremo y Árbitro
Asociado. En su práctica legal se ocupa de la Ley de Derechos Humanos
Constitucional y Fundamental, la Ley de Propiedad y Conveyancing, la
Ley de Contratos, la Ley de Estados y la Ley de Familia y algunas
cuestiones corporativas.
La Sra. Macaulay fue presidenta del Comité de Derecho de Familia del
Colegio de Abogados de Jamaica durante casi 20 años y miembro de la
Reforma Legislativa, de las Publicaciones y de los Comités
Constitucionales y de Derechos Humanos. Ella es miembro activo del
Comité Disciplinario del Consejo Legal General de Jamaica.
También fue miembro voluntaria de varias organizaciones de derechos
humanos tanto a nivel nacional como regional (fue Presidenta de la
Asociación Nacional de Mujeres de Jamaica y Presidenta de la
Asociación de Mujeres del Caribe) e internacionalmente, la Coalición
por una Corte Penal Internacional y la Iniciativa de Género Femenino,
Ambos ahora en La Haya.

La Sra. Macaulay ha presentado ponencias en conferencias, seminarios
y talleres internacionales, regionales y nacionales y ha facilitado en
muchas sesiones de capacitación. También ha impartido cursos sobre
derechos humanos de las mujeres en la Universidad Americana de
Washington DC y en la Universidad de UPEACE en Costa Rica y en el
College of Law de Londres. La Sra. Macaulay obtuvo su título de LL.B
Honors de la Universidad de Londres, Holborn College y es miembro de
Grey's Inn.
Ella es apasionada por su interés y posiciones sobre los temas de
derechos humanos y se compromete a trabajar con avidez en ella hasta
su muerte.
Rosa María Ortiz
Ex Comisionada y Relatora sobre los Derechos de la Niñez, Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, OEA
Rosa María Ortiz es ciudadana de Paraguay.
Fue elegida en la 41ª Asamblea General de la
OEA en junio de 2011 por el período
reglamentario de cuatro años, contados a
partir del 1º de enero de 2012. Se graduó en
comunicación social y es experta en los
derechos de niños y niñas. Fue vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño y asesora de
Derechos Humanos y Diversidad Cultural de
la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República del
Paraguay.
Es fundadora y miembro de varias organizaciones de derechos
humanos, como Decidamos, Global, Tekoha, Callescuela y Taller de
Comunicación y Educación Popular. En 2003 recibió el premio Mujer
Paraguaya de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de Paraguay, y
en 2010 fue reconocida con el premio Peter Benenson para la Defensa
de los Derechos Humanos, que le entregó la sección Paraguay de
Amnistía Internacional. Durante la dictadura de Alfredo Stroessner,
trabajó a través de una organización ecuménica a favor de los presos
políticos del país. La Comisionada Ortiz ha ofrecido numerosas
conferencias, impartido talleres y escrito artículos sobre los derechos
de los niños y las niñas.

Leonel Briozzo
Asesor del Secretario General de la OEA
Leonel Briozzo, es Profesor Titular y
Director de Clínica Ginecotocológica A.
FMED- UDELAR, también es Integrante
del Committee for the Ethical Aspects of
Human Reproduction and Women’s
Health, de la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia (FIGO).
Es Coordinador de la iniciativa “Mas vida
y más salud para mujeres e infancia” de la Organización de Estados
Americanos. También es Representante de la OEA ante el Grupo
Técnico Regional de (Mortalidad Materna).
Consejero nacional del Colegio Médico del Uruguay y Presidente de la
Sociedad Uruguaya de Salud Sexual y Reproductiva, Asesor Estratégico
Internacional de “Iniciativas Sanitarias”- IPPF-RHO

Óscar Cabrera
Instituto O’Neill, Escuela de Derecho, Universidad Georgetown
Oscar A. Cabrera, Abogado (LLM), es Director
Ejecutivo del Instituto O'Neill para la Ley de
Salud Nacional y Global y Profesor Visitante de
Derecho en el Centro de Derecho de la
Universidad de Georgetown. Oscar ha sido
Director Adjunto, Senior Fellow, y Law Fellow.
Es un abogado con formación extranjera que
obtuvo su título de abogado en su país natal,
Venezuela, y su Maestría en Derecho (LL.M.),
con concentración en Derecho y Políticas de
Salud, en la Universidad de Toronto. Antes de
comenzar su programa de maestría, Oscar
trabajó como Asociado en una firma de abogados venezolana
(d'Empaire Reyna Bermúdez).
Oscar recibió una Beca de Derecho y Política de Salud de los Institutos
Canadienses de Investigación de Salud (CIHR) para su programa de

maestría. Después de obtener su LL.M., trabajó como investigador
asociado con el profesor Colleen Flood, en la Universidad de Toronto, la
Facultad de Derecho y el Instituto de Servicios de Salud y Política de
Investigación (CIHR-IHSPR). En esta capacidad, estuvo involucrado en
varios proyectos relacionados con la ley de salud.
Oscar ha trabajado en proyectos con la Organización Mundial de la
Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la
Campaña para Niños Libres del Tabaco, entre otras organizaciones. Ha
estudiado y está interesado en varios campos relacionados con la ley de
salud, tales como derecho de salud pública, derechos sexuales y
reproductivos, salud y derechos humanos, litigios globales sobre el
tabaco y leyes y políticas de sistemas de salud.

Latanya Mapp Frett
Directora Ejecutiva, Planned Parenthood Global
Latanya Mapp Frett es Directora Ejecutiva
de Planned Parenthood Global, brazo
internacional de Planned Parenthood
Federation
of
America.
Ella
ha
cuadruplicado el tamaño del programa en
cuatro años para convertirse en una de las
organizaciones de salud globales más
innovadoras y sostenibles en el campo.
Trabajó durante ocho años como oficial de
derechos humanos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y durante diez años en la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID). La Sra. Frett sirvió como delegada a
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995 y
continúa luchando por los derechos humanos de las mujeres.
Abogado de formación, comenzó su carrera en el Fondo de Defensa
Legal y Educación de la NAACP en Washington, D.C. Ella ha recibido
muchos honores y premios, incluyendo dos premios honoríficos
estimados del gobierno de los Estados Unidos y el honor más alto en el
servicio civil, del Departamento de Estado de los EEUU. Fue una de las
30 Oficiales de Servicio Exterior honradas con la Beca Colin Powell por
la entonces Secretaria de Estado Condoleezza Rice. Actualmente es
Directora de Oxfam America y CHANGE, y es Profesora Adjunta de
Salud de Población y Familia en la Escuela de Salud Pública Mailman de

la Universidad de Columbia. También es miembro de Woodrow Wilson
y es autora de cuatro informes y manuales de derechos humanos de la
ONU. Ella es un Voluntaria del Cuerpo de Paz y Alum de ICAP. Tiene una
licenciatura en administración pública y política, una maestría en
política pública y una JD de la Universidad de Maryland.
Luz Patricia Mejía
Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de
Belém do Pará (MESECVI)
Luz Patricia Mejía es la Secretaria Técnica del
MESECVI. Anteriormente se ha desempeñado
como Relatora sobre los Derechos de las
Mujeres, Comisionada y Presidenta de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
Abogada egresada de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de
Venezuela, fue anteriormente Directora de Consultoría Jurídica del
Ministerio Público de Venezuela, y trabajó en la Defensoría del Pueblo
de ese país.
Jennifer Loten
Ambassador and Permanent Representative of Canada to the
Organization of American States
En agosto de 2015, Jennifer Loten fue
nombrada Embajadora y Representante
Permanente ante la Organización de
Estados Americanos en Washington, DC.
En 1997, se incorporó al Departamento de
Relaciones
Exteriores
y
Comercio
Internacional. Ha servido como cónsul de
Canadá en Anchorage, Alaska, como
representante provisional de Canadá ante
la Organización de Estados Americanos en Washington y como segunda
secretaria en la Embajada de Canadá en Brasil.
Antes de unirse al gobierno federal, Loten trabajó en la oficina del
programa para hablar sobre la violencia contra la mujer en MATCH

International en Ottawa. También fungió como investigadora de género
y desarrollo en el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo y en la Comisión Real de Nuevas Tecnologías Reproductivas
de Canadá de 1990. Loten tiene una licenciatura de la Universidad de
Trent y una maestría de la Universidad de Cambridge.

La
Organización
de
los
Estados
Americanos (OEA) reúne a los países del
hemisferio occidental para promover la
democracia, fortalecer los derechos humanos,
fomentar el desarrollo económico, la paz, la
seguridad, la cooperación y avanzar en el
logro de intereses comunes. Los orígenes de
la Organización se remontan a 1890, cuando
las naciones de la región formaron la Unión
Panamericana con el objetivo de estrechar las relaciones
hemisféricas. Esta unión se convirtió en la OEA en 1948, luego
que 21 naciones adoptaran su Carta. Desde entonces la
Organización se ha expandido para incluir a las naciones del
Caribe de habla Inglés y Canadá, y hoy todas las naciones
independientes de Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe
conforman sus 35 Estados miembros.
El Mecanismo de Seguimiento de la
Convención de Belém do Pará es un
sistema de evaluación entre
pares
consensuado
e
independiente
para
examinar los avances realizados por los
Estados Parte en el cumplimiento de los
objetivos de la Convención. El Mecanismo está financiado por
contribuciones voluntarias de los Estados Parte de la Convención
y otros donantes, y la Comisión Interamericana de Mujeres
(CIM) de la OEA actúa como su Secretaria Técnica.
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do
Pará (MESECVI)
1889 F Street NW
Washington, DC, 20006
Estados Unidos
Tel: 1-202-458-6084
Fax: 1-202-458-6094
Correo electronico: mesecvi@oas.org
Pagina Web: http://www.oas.org/es/mesecvi
Twitter:
@mesecvi
https://twitter.com/MESECVI

