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Viernes 19 de junio, 2015
8:30 am-2:00 pm

Salón de las Américas | Organización de los Estados Americanos
 

7:30-8:30 Desayuno e inscripción

8:30-9:00 Inauguración 
  Karen Hanrahan, Jefa de programa, Centro de Derechos  
  Reproductivos (CDR)  
  Francisco Becerra Posada, de la Organización   
  Panamericana de la Salud (OPS)
  Jean-Claude Nolla, Embajador y Observador Permanente  
  de Francia ante la OEA
  Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA (TBC)
 

9:00-10:30 Panel 1: Violencia y Derechos Reproductivos
  Caroline Bettinger-López, Asesora de la Casa Blanca en  
  Violencia contra las Mujeres  
  Gilda Rivera, Coordinadora Ejecutiva del Centro de  
  Derecho de Mujeres de Honduras  
  Diana González, Experta Principal de Uruguay del   
  Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do  
  Pará (MESECVI)  
  Alessandra Guedes, Asesora regional en violencia familiar,  
  OPS/OMS

Moderadora: Luz Patricia Mejía, Secretaria Técnica del MESECVI

10:45 –  12:30 Panel 2: La salud pública y los derechos reproductivos 
  Leonel Briozzo, Experto regional en salud de las mujeres  
  y en derechos sexuales y reproductivos y Profesor,   
  Universidad de la República (Uruguay)  
  Javier Vasquez, Asesor en derechos humanos y legislación,  
  OPS/OMS 
  Ana Cristina González, Experta regional en salud y   
  derechos humanos, Médica líder, Global Doctors for Choice  
  (Colombia)
Moderadora: Mónica Arango, Directora Regional para América Latina y el  
  Caribe, CDR 

12:30-12:45 Clausura
  Jacinth Lorna Henry-Martin, Jefa de Gabinete del Secretario 
  General de la OEA
12:45 –  2:00 Almuerzo 
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Karen Hanrahan es Jefa de 
Programas del Centro de Derechos 
Reproductivos. Supervisa la labor 
legal y política del Centro relativa 
a Estados Unidos, América Latina, 
Asia, África y Europa y a Naciones 
Unidas para el avance de los derechos 
humanos relacionados con la 
reproducción, la salud y la justicia. 

Fue funcionaria durante la administración de Obama como 
Subsecretaria para la Democracia y los Derechos Humanos 
donde colaboró en la formulación de políticas de los Estados 
Unidos y programas para África y Asia, incluyendo las 
relacionadas con violencia sexual y de género. Se graduó de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y tiene 
una maestría en política internacional de American University 
y completó un programa avanzado en administración de la 
Facultad de Negocios de Harvard. 

Francisco Becerra es Subdirector de 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). Becerra cuenta con más 
de 30 años de experiencia en salud 
pública, investigación y desarrollo 
de la salud y ha abogado por el 
fortalecimiento de la investigación 
en materia de salud con énfasis en 
América Latina. Desde noviembre 
del 2008 ocupó distintos puestos 

como consultor principal para América Latina en el Consejo 
de Investigación en Salud para el Desarrollo (COHRED) en 
Suiza y en México. Antes de ingresar a dicho Consejo trabajó 
en México como Director General de Servicios de Salud de 
Morelos, como Director General de los hospitales federales del 
Ministerio de Salud y como Director de Enlace responsable de 
la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud.
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Jean-Claude Nolla es el 
Observador Permanente de 
Francia ante la OEA. El Emb. 
Nolla es un diplomático que ha 
ocupado cargos internacionales en 
diversos ámbitos. De 1991 a 1998, 
se desempeñó como Subjefe de 
Misión en Panamá. Fue Consejero 
de Ankara y vocero de prensa en 

Paris. En 1999 trabajó en Bruselas para el Centro de Medios de 
Comunicación en la oficina del Secretario General de NATO. 
De 1999 a 2002 ejerció funciones en la oficina del Representante 
Permanente de Francia ante la Unión Europea. También 
ejerció como Asistente Ejecutivo ante el Departamento de 
Seguridad en Paris y Jefe de Unidad en el Departamento de 
Energía, Transporte e Infraestructura. Fue Embajador Alterno 
de la Misión de Francia en Warsaw y Ministro Consejero en 
Madrid.

Luis Almagro Lemes es  el 
Secretario General de la 
Organizacion de los Estados 
Americanos (OEA), elegido el 
18 de marzo de 2015. Almagro 
Lemes es abogado, diplomático y 
político uruguayo. Cuenta con una 
extensa experiencia internacional 
y regional. Fue Ministro de 
Relaciones Exteriores de Uruguay 

del 2010 al 2015. Fue elegido senador en las elecciones 
nacionales de Uruguay en octubre 2014. Su liderazgo en 
la diplomacia uruguaya se caracterizó de activismo en la 
defensa de los derechos humanos y civiles a nivel regional y 
global, la inserción de Uruguay en mercados no tradicionales, 
la diversificación de estos mercados, el fortalecimiento de 
Uruguay como un país democrático, justo, tolerante y diverso, 
con más derechos para la sociedad uruguaya.  
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Caroline Bettinger-López es 
Asesora de la Casa Blanca en 
Violencia contra las Mujeres. 
Es Profesora de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
Miami. Su estudio, dedicación 
y enseñanza tiene que ver con el 
derecho internacional, violencia 
contra las mujeres, discriminación 
racial y de género, derechos de 

los inmigrantes y educación legal clínica.  Su labor se ha 
concentrado en la implementación de normas de derechos 
humanos a nivel nacional, principalmente en los Estados 
Unidos y América Latina. Bettinger litiga regularmente 
y participa en otras formas de abogacía ante el sistema 
interamericano de derechos humanos, las Naciones Unidas, 
cortes federales y estatales y órganos legislativos.  

Gilda Rivera es psicóloga 
de profesión, fundadora y 
Coordinadora Ejecutiva del 
Centro de Derecho de Mujeres 
de Honduras. Ha participado 
activamente en la lucha por los 
derechos de las mujeres por más 
de veinte años. Su experiencia 
laboral anterior incluye políticas 
públicas y estudios de género. Ha 
sido miembro de las Feministas 

en Resistencia (FER) desde el golpe de estado de Honduras 
del 2009. Su trabajo con el Centro se focaliza en desafíos 
específicos que los contextos político y cultural posteriores 
al golpe de estado plantean a las mujeres hondureñas. Gilda 
afirma que es “la violencia y la militarización de la sociedad 
hondureña que crea un ambiente que fomenta todo tipo de 
violaciones de los derechos de las mujeres”. 
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Diana Gonzalez Perrett es Experta 
Principal de Uruguay del Comité 
de Expertas del Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención de 
Belém do Pará (MESECVI). Desde 
1986 trabaja en la promoción y 
defensa de los derechos de las 
mujeres, niños y adolescentes 

privados del cuidado familiar, personas sometidos a violencia 
sexual, abuso, acoso o explotación, personas trans discriminadas 
por su identidad sexual y otras formas de violencia de género. 
Entre sus publicaciones, figura “El Género, la Edad y los 
Escenarios de la Violencia Sexual” y la Guía Mercosur para la 
atención de mujeres en situación de trata y explotación sexual. 
Tiene un doctorado en derecho y ciencias sociales y es egresada 
de la Universidad de la República (Uruguay).

Alessandra Guedes es Asesora 
Regional en violencia familiar 
de la Oficina regional para las 
Américas de la OMS/ Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) en 
Washington D.C. Ha trabajado en 
salud pública desde 1994, siempre 
involucrada en temas relacionados 
con la salud reproductiva, como la 
salud reproductiva de adolescentes, 
el aborto seguro, la violencia contra 
las mujeres y la anticoncepción 
de emergencia. Se ha dedicado 

completamente al área de la violencia contra las mujeres desde 
1999. Obtuvo una maestría en Salud Pública de los Países en 
Desarrollo de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina 
Tropical y una maestría en terapia de la Universidad de George 
Washington. Es integrante del Grupo de Coordinación de la 
Iniciativa de Investigación de la Violencia Sexual (con sede 
en Sudáfrica) y anteriormente fue Vicepresidenta de la Junta 
Directiva de Promundo. 
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Luz Patricia Mejía es la Secretaria 
Técnica del Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención de 
Belém do Pará (MESECVI). Esta 
Secretaría maneja el funcionamiento 
técnico y administrativo del 
Mecanismo. Mejía es parte de la 
Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM), agencia especializada de la 

OEA para la promoción y protección de los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género. Se ha desempeñado como 
Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y Comisionada de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
Anteriormente, trabajó como Directora de Consultoría 
Jurídica del Ministerio Público y en la Defensoría del Pueblo 
de Venezuela.

Leonel Briozzo es ginecólogo, experto 
en salud de las mujeres, bioética y 
derechos sexuales y reproductivos. 
Es Profesor de la  Clínica 
Ginecotocológica de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de la República (Uruguay) y ex 
Viceministro de Salud de Uruguay. Es 
el fundador de Iniciativas Sanitarias, 
organización de profesionales de la 

salud especializados en salud sexual y reproductiva, la cual 
lideró del 2001 al 2010. Briozzo también se desempeñó como 
presidente del Cuarto Congreso Latinoamericano y Primer 
Congreso Uruguayo de Salud Sexual y Reproductiva. En 2008, 
la Academia Nacional de Medicina le otorgó el premio nacional 
de medicina.
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Javier Vasquez es Asesor 
de Derechos Humanos de la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS/OMS). 
Ha practicado derecho 
internacional en materia de 
derechos humanos, derechos de 
los pueblos indígenas y derechos 
de discapacidad por más de 
15 años. Asesora a los Países 

Miembros de la OPS, la sociedad civil, universidades 
y órganos de tratados internacionales y regionales en 
temas de derechos humanos y estrategias para promover 
y proteger el derecho al goce de los estándares más altos 
de salud. Además asesora en la formulación/revisión de 
leyes, políticas, programas, servicios y planes nacionales 
y su concordancia con los instrumentos de derechos 
humanos internacionales y regionales.

Ana Cristina González es 
experta y reconocida líder en 
el ámbito de salud y derechos 
sexuales y reproductivos. 
Ejerció como Directora 
Nacional de la División de 
Salud Pública del Ministerio de 
Salud de Colombia y por más 
de una década trabajó como 
consultora para varias agencias 
de Naciones Unidas, incluyendo 

UNFPA, PNUD, UNWomen y CEPAL. Su trabajo incluye 
su participación como experta y asesora principal ante 
la OMS en temas de salud reproductiva y en diversas 
conferencias internacionales de Naciones Unidas sobre 
mujeres, población y desarrollo y en directorios de 
distintas organizaciones como Global Doctors for Choice 
(fundadora) y el Centro sobre sexualidad de América 
Latina.  



Mónica Arango es Directora Regional 
para América Latina y el Caribe del 
Centro de Derechos Reproductivos. Fue 
asesora legal del Centro. Ha focalizado 
su trabajo en derechos reproductivos 
a través del litigio internacional y la 
abogacía. Ha litigado varios casos para 
el Centro ante órganos internacionales 
de derechos humanos y contribuyó a 
la apertura de la Oficina Regional del 

Centro en Colombia. Antes de ingresar, fue asesora legal de 
la Corte Constitucional colombiana, trabajó en Women’s Link 
Worldwide, y realizó trabajos de investigación para el Centro 
de Investigaciones Sociojurídicas (CIJUS) en la Universidad de 
Los Andes. Obtuvo su diploma en derecho de la Universidad 
de Los Andes, Bogotá, and terminó su maestría en derecho en 
la Facultad de Derecho de Harvard en 2010.

Jacinth Lorna Henry-Martin es la Jefa 
de Gabinete del Secretario General de 
la OEA. Se convirtió en Embajadora 
de St. Kitts y Nevis ante los Estados 
Unidos el 23 de febrero de 2011, con 
acreditación como Representante 
Permanente de St. Kitts y Nevis 
ante la Organización de los Estados 
Americanos en Washington. Henry 
-Martin recientemente se desempeñó 

como Directora de Operaciones en Estados Unidos de la 
Autoridad de Turismo de St. Kitts. Ejerció anteriormente como 
Directora de Cultura y Secretaria parlamentaria de Cultura en 
el Ministerio de Turismo, Cultura y Medio Ambiente; Ministra 
federal de gobierno, un cargo electo con responsabilidades en 
materia de información, cultura, juventud y deporte; y como 
Alta Comisionada Adjunta de St. Kitts y Nevis en el Reino 
Unido.
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1889 F Street, NW Washington, DC 20006 
Email: cim@oas.org 
Web: http://www.oas.org/es/CIM/default.asp   
Twitter: @cimoea  
www.www. facebook.com/ComisionInteramericanaDeMujeres


