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Este material tiene como objetivo brindar algunas breves 
pautas que puedan inspirar, orientar y aportar a los procesos 
de: 
 
 Diseñar estrategias y acciones para la optimización y 

potencial intervención en el seguimiento y en la 
incidencia de los casos de litigio internacional. 

 Fortalecer los niveles de incorporación y uso de los 
casos en acciones distintas en el ámbito internacional, 
regional y nacional.  

 Lograr el cumplimiento e implementación de las 
resoluciones internacionales. 

 Replicar y alcanzar otros objetivos y acciones varias a 
las que se puedan extender, potenciando el uso de 
estas resoluciones en otros casos y situaciones, a 
otros países y en  toda la región.  

 
 

Este proyecto está financiado por la Unión Europea y   
Fondo ODM3 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda 
 

Este  proyecto es llevado a cabo por CLADEM 

 
       

 

Las opiniones que esta publicación expresa no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea 

 
Instructivo para  seguimiento e incidencia de casos de  litigio internacional 

                                                                                                                                                  

 
CLADEM en alianza con organizaciones nacionales e internacionales, viene actuando en ese sentido con la 
presentación y seguimiento de casos emblemáticos como parte de la intervención para promover la defensa de 
los derechos humanos de las mujeres. El esfuerzo que supone la preparación de estos casos debe estar 
acompañado por estrategias adecuadas que permitan potenciar al máximo un aprovechamiento integral con 
relación al reconocimiento y protección efectiva de los derechos de las mujeres y un avance en los estándares 
nacionales mediante la adecuación cada vez más ceñida a lo que establece el sistema internacional de derechos 
humanos.  
 
Pueden acceder a través de nuestra página web 
http://www.cladem.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=1390%3Ainstructi
vo-seguimientoes&Itemid=165 
 
CLADEM es una organización regional que articula a personas y organizaciones feministas de América Latina y el 
Caribe. Desde un enfoque jurídico político, busca aportar a la transformación social y a la construcción de 
democracias radicales, desde una perspectiva de interseccionalidad, que reconoce la diversidad cultural, étnico-
racial, sexual y social, para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de las mujeres. 
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