
 

JORNADA DE TRABAJO 
 
 

 

LOS DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS  
EN LAS AGENDAS POLITICAS MUNDIALES: APORTES A CAIRO + 20 

 
 

Fecha: 28 de Enero de 2015 
Lugar: Casa de las Mujeres. C/Oquendo 9.  Donostia.  
Horario: 9:00-14:15 y 16:00-1800 
 
 

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD 

 

En 2014 se han cumplido 20 años de la aprobación del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) y se ha llevado a cabo un proceso de 
revisión para analizar el grado de cumplimiento de las metas acordadas. Revisar el grado de 
implementación del Programa de Acción del Cairo, constituye una oportunidad política, para 
establecer y/o fortalecer alianzas estratégicas con actores comprometidos con los temas de 
esta agenda: alianzas entre sectores estatales, de cooperación internacional y sociedad civil 
organizada.  

 

OBJETIVOS 

 

- Balance del proceso de revisión de Cairo +20 desde los movimientos de mujeres. Lecciones 
aprendidas y desafíos en América Latina y Euskal Herria.  

- Compartir las realidades de nuestras regiones: grado de cumplimiento de los objetivos 
previstos en la IV Conferencia Internacional del Cairo, 1994; principales avances y retos según 
la realidad de cada región. 

- Consensuar aspectos claves de incidencia y trabajo: retos comunes en la lucha a favor de los 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y definición de lineamientos clave a seguir en 
este ámbito por parte de la Cooperación Internacional y las Políticas de Igualdad.  

 



 

 

PROGRAMA  

9-9:45 Ponencia Inaugural 

“Derechos sexuales y derechos reproductivos a 20 años de la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo de El Cairo” 

Lilián Abracinskas, directora de la organización Mujer y Salud de Uruguay, organización 
miembro de CLACAI  (consorcio latinoamericano contra el aborto inseguro) y líder activista por 
los derechos sexuales y reproductivos. 

1 Panel de trabajo 9:45-11:45 

El derecho de las mujeres a una vida digna, libre de violencias sexistas. 

-Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío (Ecuador) como 
representante del Frente Ecuatoriano de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos. 

-Maitena Monroy Romero, activista feminista y experta en violencia sexista.  

2 Panel de trabajo 12:15-14:15 

El derecho de las mujeres a su autonomía reproductiva. Incidencia del derecho al 
aborto.  

-Lilián Abracinskas, directora de la organización Mujer y Salud de Uruguay, 
organización miembro de CLACAI  (consorcio latinoamericano contra el aborto 
inseguro) y líder activista por los derechos sexuales y reproductivos. 

-Begoña Zabala Gonzalez, abogada feminista e integrante de la  Plataforma del aborto 
Navarra.  

3 Panel de trabajo 16:00-18:00 

 
El derecho de las y los jóvenes a una vida sexual satisfactoria y segura. Derecho a una 
educación sexual integral.  

-Maria Elena Reyes, directora del movimiento peruano Manuela Ramos (participante 
en el Proceso de revisión mundial Cairo +20), y  representante a su vez de la Mesa de 
Vigilancia de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Perú. 

-Eider Goiburu Moreno, Lahia Nahia Sexologia Elkartea.  
 



 

 

En cada uno de los paneles está planteado: 
 

 Una breve presentación de las principales conclusiones de la revisión mundial del Cairo 
+20,  acontecida en 2014  -15´ aprox.-.  

 Una breve presentación  sobre la realidad en América Latina -15´ aprox.- 

 Una breve presentación sobre la realidad de Estado español/Euskal Herria.  -15´ aprox.- 

 Debate abierto o trabajo en grupo sobre: “Identificación de oportunidades, barreras y 
retos comunes (América Latina-Euskal Herria)”. (1 hora de trabajo) 

 

 

 

PUBLICO DESTINATARIO 

 

-Personal técnico de igualdad y cooperación al desarrollo. 

-Representantes de organizaciones y redes que trabajan a favor de los derechos sexuales y 
reproductivos. 

 
 


