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CLADEM en el marco de la 44Âª Asamblea General de la OEA

 
Las mujeres de AmÃ©rica Latina y el Caribe exigimos un modelo de desarrollo con

garantÃ a de derechos para la inclusiÃ³n social
  
 
Estimadas/os amigas/os, reciban un saludo cordial desde el Programa de Monitoreo del CLADEM!! 

  

En el marco del 44Âº perÃ odo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OrganizaciÃ³n de los

Estados Americanos (OEA), cuyo tema central es â€œDesarrollo con inclusiÃ³n socialâ€ , desde el CLADEM

exigimos que el modelo de desarrollo para la inclusiÃ³n social debe llevar a considerar la persona humana

como su eje central, en la superaciÃ³n de todo tipo de discriminaciones, exclusiones y desigualdades, en un

clima de gobernabilidad democrÃ¡tica y participaciÃ³n social, en el pleno disfrute de derechos. Para lo cual es

necesario el cumplimiento efectivo de las disposiciones de las convenciones internacionales de derechos

humanos, del sistema interamericano como el universal, y de los consensos internacionales para la

implementaciÃ³n de polÃ ticas pÃºblicas, como el Plan de AcciÃ³n de Cairo y la Plataforma de AcciÃ³n de

Beijing. 

  

Cabe destacar que el contexto de esta Asamblea, estÃ¡ siendo aprovechado por grupos fundamentalistas

religiosos y del propio Estado paraguayo para oponerse a la ratificaciÃ³n por parte de Paraguay a la

ConvenciÃ³n Interamericana contra toda forma de discriminaciÃ³n y evitar que se apruebe la resoluciÃ³n

promovida por Brasil sobre la â€œPromociÃ³n y protecciÃ³n de derechos humanos: Derechos humanos,

orientaciÃ³n sexual e identidad y expresiÃ³n de gÃ©neroâ€ , con argumentos de intolerancia y

discriminaciÃ³n, violando expresamente el Consenso de Montevideo. 

  

Por ello, desde el CLADEM, junto con otras organizaciones, venimos articulando estrategias para la

incidencia en el marco de las actividades que se desarrollen. En esta oportunidad estaremos representadas

por nuestras compaÃ±eras Iris Baptista, Graciela Mendoza, Emilia Kasamatsu y Elba NÃºÃ±ez, quienes

participarÃ¡n del 2 al 5 junio en: la ConversaciÃ³n entre el Secretario General, Secretario General Adjunto y

Representantes de las Organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales (dÃ a 2/06); en el DiÃ¡logo

de los Jefes de DelegaciÃ³n, el Secretario General y el Secretario General Adjunto con los representantes de
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la sociedad civil, de los trabajadores, del sector privado y otros actores sociales (dÃ a 3/06) y en las Sesiones

de la Asamblea General de la OEA (del 4 al 5), en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en donde

estarÃ¡n presentando nuestro posicionamiento. 

  

Asimismo, estarÃ¡n participando en eventos paralelos, tales como:

01 junio de 8am a 6pm. Segunda Conferencia Interamericana de Derechos Humanos e Intercambio de Buenas

PrÃ¡cticas en DESC â€“ ComisiÃ³n IDH. Lugar: SalÃ³n de Actos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

02 de junio de 6:30pm. a 8pm. Conversatorio sobre proceso de selecciÃ³n de integrantes de la CIDH y de la Corte

IDH con la CoaliciÃ³n de Defensores en el marco de la Asamblea de la OEA.  Organizan CEJIL y CoaliciÃ³n de

Defensores. Lugar: Hotel Sheraton.

02 de junio de 2:30pm. a 5:30pm. Mesa Redonda sobre BelÃ©m do ParÃ¡ +20 "La violencia contra las mujeres y la

inclusiÃ³n social. Lugar: SalÃ³n RÃ o Paraguay, Hotel Sheraton.

2 de junio de 1pm. a 5:30pm. ReuniÃ³n de CoordinaciÃ³n entre las organizaciones de la Sociedad Civil para formular

recomendaciones que serÃ¡n presentadas el martes 3 de junio.

06 junio de 8am. a 6pm. Segundo Seminario Nacional de Soluciones Amistosas. CIDH. Ministerio de Relaciones

Exteriores (a confirmar).

  

Nuestras compaÃ±eras Elba e Iris, participarÃ¡n ademÃ¡s en la ReuniÃ³n Ampliada de la CampaÃ±a por una

ConvenciÃ³n Interamericana sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, del 29 de mayo al 1 de

junio. 

  

A continuaciÃ³n, sugerimos algunos documentos y proyectos de resoluciones que pueden descargar:

Proyecto de declaraciÃ³n de asunciÃ³n para el cuadragÃ©simo cuarto perÃ odo ordinario de sesiones de la

Asamblea General de la OEA: â€œDesarrollo con inclusiÃ³n socialâ€ . (Acordado por la ComisiÃ³n Preparatoria en

la sesiÃ³n celebrada el 21 de mayo de 2014).

Recomendaciones de la Sociedad Civil y los Actores Sociales, elaborado en el marco del 11Âº Foro HemisfÃ©rico

con la Sociedad Civil y Actores Sociales, y la SesiÃ³n Especial Conjunta de la ComisiÃ³n Sobre GestiÃ³n de

Cumbres Interamericanas y ParticipaciÃ³n de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC). Washington,

D.C., 24-25 de abril de 2014.

Proyecto de resoluciÃ³n: AdopciÃ³n del Mecanismo de Seguimiento para la ImplementaciÃ³n del Protocolo de San

Salvador (Presentado por la DelegaciÃ³n de Argentina y copatrocinado por Colombia, MÃ©xico y Uruguay)

(Aprobado el 8 de mayo de 2014).

Proyecto de resoluciÃ³n PromociÃ³n de los derechos humanos de la mujer y la equidad e igualdad de gÃ©nero y

fortalecimiento de la ComisiÃ³n Interamericana de Mujeres (Presentado por las Misiones Permanentes de Costa Rica

y Colombia y copatrocinado por la Misiones Permanentes de CanadÃ¡, Chile, Guatemala, MÃ©xico y Uruguay)

(Aprobado por la ComisiÃ³n en la reuniÃ³n celebrada el 14 de mayo de 2014).

Proyecto de resoluciÃ³n ImplementaciÃ³n de la ConvenciÃ³n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra la Mujer "ConvenciÃ³n de BelÃ©m do ParÃ¡" (Presentado por las Misiones Permanentes de Costa

Rica, Chile y Colombia y (Copatrocinada por las Misiones Permanentes de MÃ©xico y Uruguay) (Aprobado por la

ComisiÃ³n en su sesiÃ³n del 19 de mayo de 2014).
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MÃ¡s informaciÃ³n: http://www.oas.org/es/44ag/ 

  

29 de mayo, 2014 

  

Cordialmente, 

  

Zobeyda Cepeda y Rosario Cabana 

Responsable y asistente del Programa de Monitoreo 

CLADEM 

  

EscrÃ benos a: monitoreo@cladem.org          VisÃ tanos en: www.cladem.org

 

Copyright Â© 2014 CLADEM, All rights reserved. 
Si has recibido este correo es porque estÃ¡s en la lista Infocom de CLADEM. 
Our mailing address is: 
CLADEM 
Jr. Estados Unidos 1295 Dpto. NÂº 702. 
Lima. Lima 11 
Peru

http://www.oas.org/es/44ag/
mailto:monitoreo@cladem.org
http://www.cladem.org/

