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AGENDA 
 

2:30-2:50 Palabras de bienvenida 
� Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

Interamericana de Mujeres 
� Embajador Jean-Claude Nolla, Observador 

Permanente de Francia ante la Organización de los 
Estados Americanos  

 
2:50-3:20 Derechos sexuales y reproductivos en las Américas: Una 

mirada hemisférica 
� Rosa Celorio, asesora legal y especialista en derechos 

humanos, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH/OEA) 

 
3:20- 4:30 Mesa redonda: “Derechos sexuales y reproductivos en 

situaciones de violencia: Prioridades para la política 
pública”  
Moderadora: Marissa Billowitz, Directora asociada de 
programas, International Planned Parenthood 
Federation/Western Hemisphere Region (IPPF/WHR) 
� Diana González Perrett, Experta de Uruguay, Comité 

de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará (MESECVI)  

� Alessandra Guedes, Asesora Regional, Violencia 
Familiar, Organización Panamericana de la Salud 
(PAHO/WHO) 

� Paula Ávila, Asesora para América Latina y el Caribe, 
Centro para los Derechos Reproductivos   

� Vlado Mirosevic Verdugo, Diputado, Cámara de 
Diputados de Chile  

� Dinys Luciano, Directora, Development Connnections  
� Tazeen Hasan, Women Business and the Law, The 

World Bank Group  
 
4:30-5:30 Debate en plenaria 
 
Posteriormente, la Misión Observadora Permanente de Francia ante la OEA 
ofrecerá un coctel 



 

 Carmen Moreno Toscano  
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres 
 
 

Carmen Moreno formó parte de la 
delegación Mexicana en la Conferencia 
Mundial sobre la Mujer (1975, México) y se 
desempeñó como delegada al Consejo 
Económico y Social de la ONU (ECOSOC) para 
el establecimiento de la Década de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 
Desarrollo y Paz (1985-1995). Fue 
Embajadora de México en Costa Rica y 

Guatemala, así como Representante Permanente de México ante la 
OEA y Subsecretaria de de Relaciones Exteriores a cargo de las 
Naciones Unidas (ONU), África y Medio Oriente. Fue Directora 
General de Relaciones Económicas Multilaterales y Organismos 
Regionales Americanos. Al culminar su carrera en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en México pasó a coordinar el Programa de 
Prevención de Conflictos y Negociación en el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). En diciembre de 2003, fue nombrada Directora del 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las 
Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW, 
ahora parte de ONU Mujeres) por el entonces Secretario General, 
Kofi Annan. En julio de 2009, el Secretario General de la OEA, José 
Miguel Insulza, la nombró Secretaria Ejecutiva de la CIM, cargo que 
ocupa hasta ahora. Ha recibido numerosos premios, entre ellos, la 
Orden de la Legión de Honor en el grado de Caballero por su labor 
en defensa de los  derechos de las mujeres (2013) concedido por el 
presidente François Hollande de Francia. 
 

 

 

 

 

 



 
Embajador Jean-Claude Nolla   
Observador Permanente de Francia ante la Organización de los 
Estados Americanos 
 
 

El Embajador Jean -Claude Nolla es el 
Observador Permanente de Francia ante la 
Organización de los Estados Americanos. El 
Embajador Nolla es un diplomático 
internacional que ha ocupado cargos en 
diversos ámbitos. De 1991 a 1998, se 
desempeñó como subjefe de la misión en 
Panamá. Posteriormente, fue consejero de 

prensa en Ankara y portavoz adjunto en París. En 1999 trabajó en 
Bruselas para el Centro de Medios de Comunicación en la oficina del 
Secretario General de la OTAN. De 1999 a 2002 trabajó en la oficina 
de la Representación Permanente de Francia ante la Unión Europea. 
Asimismo, fue el Asistente Ejecutivo del Departamento de Seguridad 
de París y el Jefe de la Unidad en el Departamento de Energía, 
Transporte e Infraestructura. El Embajador Nolla fue subjefe en la 
Misión de Francia en Warsaw y Ministro Consejero en Madrid.  

 

 
Rosa Celorio  
Asesora Legal y Especilista en Derechos Humanos para la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
 

Es Asesora Legal y Especialista en Derechos 
Humanos para la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) desde diciembre 
de 2004, actualmente se desempeña como 
Coordinadora de las Relatorías Temáticas de 
la CIDH. Supervisa la ejecución del plan de 
trabajo de la Relatoría de las Mujeres y apoya 
el trabajo de la Relatoría de Pueblos Indígenas 
y asuntos vinculados con países de habla no 
hispana. Ha trabajado en Derechos humanos, 
discriminación y género para el Fondo de 

Sciences Research (EUA); y del Comité Internacional de la Fundación 
“Más paz menos SIDA”. 
 

 

Tazeen Hasan (Panelista) 
Especialista Legal en la Unidad de Género y Desarrollo del Banco 
Mundial 
 

Es Especialista Legal en la Unidad de 
Género y Desarrollo del Banco Mundial.  
Se desempeñó como especialista legal 
para el reporte sobre desarrollo mundial 
2012: Igualdad de Género y Desarrollo y 
el reporte del Banco Mundial: Abriendo 
puertas: Igualdad de Género en el Medio 
Oriente y África del Norte. Es coautora 
de varias publicaciones del Banco 
Mundial, entre ellas, del libro 

"Empoderamiento de las Mujeres: Derechos Legales y 
Oportunidades Económicas en África" y del libro “Voice and 
Agency”. Trabajó en el programa de mujeres empresarias y leyes 
(Women Business and the Law Program) del Banco Mundial y en un 
estudio multiregional enfocado en el análisis de los derechos legales 
que han impactado el empoderamiento económico de las mujeres 
en los últimos 50 años. Antes de entrar en el Banco Mundial, trabajó 
como abogada en el Reino Unido, especializándose en derecho civil 
y comercial y seguidamente trabajó en Kenya como asesora legal 
para ONGs. Obtuvo una maestría en Derecho Internacional de la 
Escuela de Economía de Londres (London School of Economics) y el 
título de abogada de Pembroke College, Universidad de Oxford.  

 
 

 

 

 

 

 



derecho a la salud de la comunidad LGTBI en las Américas. Trabajó 
en el Instituto O’Neill del Centro de Derecho de la Universidad de 
Georgetown, en el área contenciosa y manejó y diseñó estrategias 
sobre derechos humanos a nivel internacional. Recibió su título de 
abogada de la Universidad de los Andes de Bogotá y obtuvo una 
maestría en derecho en la Escuela de Derecho de Washington de 
American University.  

 

Vlado Mirosevic Verdugo  (Panelista) 
Diputado,  Cámara de Diputados de Chile 
 

Es Diputado de la República de Chile 
(2014-2018). Cientista Político y Master 
en Periodismo Digital. Vlado es Fundador 
y Presidente del Partido Liberal de Chile. 
Se ha desempeñado como investigador de 
la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, CEPAL entre otras. Fue 
elegido dentro de los 50 jóvenes líderes 
de Chile (El Mercurio – UAI) y fue 

fundador del primer Diario Ciudadano de habla hispana, 
Morroctudo.cl.  

 

Dinys Luciano (Panelista) 
Directora, Development Connections 
 

  

Es la Directora de Development 
Connections (www.dvcn.org), organización 
que trabaja por la justicia y la equidad 
social.  Ha trabajado por más de 25 años 
en iniciativas de investigación, programas 
de capacitación y diseño de políticas en las 
áreas de VIH,  atención y prevención de la 
violencia de género, salud sexual y 

reproductiva y seguridad ciudadana, desarrolladas en América 
Latina y el Caribe,  Asia Central y África. Es miembra de la Asociación 
Americana de Evaluación (American Evaluation Association/EUA), 
del Competent Reviewers’ Board for the Online Journal of Social 

Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y para 
reconocidos estudios de abogados. Trabaja como Profesora Adjunta 
para la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington. 
Estudió Política Internacional y Derecho en Gergetown University, 
Boston Collegue, y en el Instituto de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Estrasburgo, en Francia. 
 
 

Marissa Billowitz (Moderadora) 
Directora asociada de programas, International Planned Parenthood 
Federation/Western Hemisphere Region (IPPF/WHR) 
 

 
Es Directora del programa Iniciativas de la 
Juventud de la Federación Internacional de 
Planificación de la Familia. Cuenta con una 
basta experiencia en el tema de salud sexual 
y reproductiva, particularmente en género, 
sexualidad, educación, capacitación y 
manejo de programas. Antes de trabajar en 
la Federación, trabajó como Directora de 
Educación de Anticoncepción de Emergencia 
y también estuvo a cargo del área de 

difusión de la Federación en Nueva York. Anteriormente coordinaba 
iniciativas con relación al VIH/SIDA en el Centro Heilbrunn 
perteneciente a la Universidad de Columbia, enfocándose en 
Latinoamérica y en la salud de hombres latinos en los Estados 
Unidos. Se desempeñó como oficial de programas para 
Latinoamérica y el Caribe en el Centro Internacional Margaret 
Sanger. Obtuvo una maestría de la Universidad de Nueva York en 
estudios latinoamericanos y del Caribe y un título bachiller en 
filosofía de la Universidad de Pittsburgh.   

 

 

 

 

 

 

 



 
Diana González Perret (Panelista)  
Experta de Uruguay, Comité de Expertas del Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) 
 
 

Integra el Comité de Expertas del 
Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
violencia contra la Mujer (Convención 
de Belém do Pará) representando a 
Uruguay. Desde 1986 trabaja en la 
promoción y defensa de los derechos 

humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes privados del 
cuidado familiar, personas sometidas a violencia sexual, maltrato, 
acoso o explotación, personas discriminadas por su identidad sexual 
(personas trans) y otras formas de violencia basadas en género. 
Entre sus principales publicaciones se destacan: Él género, la edad y 
los escenarios de la violencia sexual” (en coautoría, 2009), y “Guía 
Mercosur para la atención de mujeresen situación de trata con fines 
de explotación sexual”(RMAAM/MERCOSUR, 2012). Integra la ONG 
Ciudadanías en Red y la Cooperativa de abogadas Ïnfancia 
Adolescencia Ciudadana. Es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, 
 egresada de la Universidad de la República en 1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandra Guedes (Panelista) 
Asesora Regional, Violencia Familiar, Organización Panamericana de 
la Salud (PAHO/WHO). 

 
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 mastría 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. 

 

Paula Ávila (Panelista) 
Asesora para América Latina y el Caribe, Centro para los Derechos 
Reproductivos   

 
Es Asesora para América Latina en el 
Centro de Derechos Reproductivos, al 
cual se incorporó en el 2014. Su labor 
se centra en avanzar y buscar un 
mayor reconocimiento de los 
derechos reproductivos en 
Latinoamérica y el Caribe, a través de 
la implementación de estrategias de 
promoción ante la Organización de 

Estados Americanos y otros organismos intergubernamentales. 
Recientemente trabajó como consultora en derechos humanos en la 
CIDH, en donde realizó trabajos de investigación e informes sobre el 


