NOTA DE PRENSA

Con motivo de la celebración del 70avo Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Comité de América Latina y el
Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM, se enorgullece de anunciar la
2da Edición de su Diplomado “Embarazo y maternidad infantil en América Latina y el Caribe”.
El embarazo y maternidad infantil forzados son una forma de tortura y un obstáculo contra los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Pero aun cuando no todas las violaciones,
incestos o matrimonios infantiles resultan en un embarazo, ni todas lo sobreviven, cada año se
producen en el mundo 2 millones de partos de niñas menores de 15 años. Así la incongruencia
entre los números de las violaciones, los partos, los abortos, las denuncias, las sentencias y la
asistencia prenatal, son puestas en evidencia mediante el estudio: “Niñas madres. Balance
Regional embarazo y maternidad infantil forzados en América Latina y el Caribe”.
En su segunda edición el Diplomado cuenta con 4 módulos que serán cursados en un total de
120 horas, con el aval de la Faculta de Derecho de la Universidad de Uruguay. Las y los
participantes, contarán con un distinguido cuerpo de expertas en el equipo del consejo
académico, las docentes y tutoras. Podrán investigar la realidad de sus países y realizar
propuestas de políticas públicas en el ámbito de la prevención de los embarazos y la violencia
contra las niñas, la atención en los servicios de salud y de justicia, así como modificaciones en la
normativa.
La coordinadora académica Liyana Pavón, resalta que frente a la Campaña Regional algunas
personas han osado en indicar que el embarazo infantil “es normal, que antes las mujeres daban
a luz más temprano”, o incluso que “no sorprende, porque no son tantas como el embarazo
adolescente”, a lo cual CLADEM responde: esta es solo la punta del Iceberg de la violencia
sistemáticas contra las mujeres.
"En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares,
cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. (...)
Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra
parte". —Eleanor Roosevelt

Contacto Dirección Académica: diplomadoeif@cladem.org

Inicio: 7 de enero, 2019
Carga horaria total: 120 horas.
Destinatarios: Profesionales que se desempeñan en instituciones ligadas a la atención de niñas
(operadores de justicia, trabajadores/as de la salud), funcionarios de instituciones públicas o
privadas que formulan políticas públicas para la intervención de la violencia sexual, docentes e
integrantes de organizaciones sociales, defensoras de los derechos de las niñas y/o que atienden
la problemática del abuso sexual infantil).
Requisitos para postular
Los y las participantes deberán completar el Formulario de Preselección
(https://goo.gl/forms/KAnNRLP2M5xnITsn1). Cabe resaltar que para completar el proceso de
pre selección deberá reunir previamente los siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Carta de postulación de su institución u organización.*
Motivación y disponibilidad de tiempo, para la solicitud de beca.**
Copia escaneada de pasaporte (o cédula de identidad, para Uruguay).
Título de grado universitario (Mínimo).
Currículum Vitae, In Extens
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