
 

Haciendo a los Países Responsables por la Equidad de 
Género y la SSyR 

 
55ª Sesión de la Comisión sobre la  

Condición Jurídica y Social de las Mujeres  
22 de febrero, 12:00 a 1:30 PM 

Church Center de las Naciones Unidas – Sala Boss  
 

 
En ocasión de la 55ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de las 
Mujeres (CSW, por sus siglas en ingles) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 
“Estrategias desde el Sur” y la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) 
organizaron y patrocinaron este evento oficial paralelo. El panel, que fue co-patrocinado por 
APCASO, CHANGE, GESTOS, IWHC y LACCASO, reunió a representantes de agencias de las 
Naciones Unidas y la sociedad civil que compartieron experiencias y lecciones aprendidas acerca 
de responsabilizar a los gobiernos por la igualdad de género y la salud y derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. 

 
Mabel Bianco, Presidenta y Coordinadora de 
FEIM/IAWC y Coordinadora General de 
Estrategias desde el Sur, abrió el panel 
presentando a las expositoras y dando la 
bienvenida a los/as participantes. 
Posteriormente hizo un resumen del proyecto 
Estrategias desde el Sur y, especialmente, 
destacó sus logros. 
 
La primera oradora en el panel fue Purnima 
Mane, Directora Ejecutiva Adjunta del 
UNFPA, quien proporcionó una breve historia 

de la agenda de las Naciones Unidas sobre salud sexual y reproductiva, incluida la importancia del 
Programa de Acción de la CIPD, la Plataforma de Acción de Beijing, los ODM y la CEDAW como 
compromisos claves internacionales que han ayudado a los países a introducir marcos legislativos 
con mayor perspectiva de género y ayudado a las agencias de las Naciones Unidas a avanzar 
hacia la integración de los derechos de la mujer en los procesos nacionales e internacionales. 
Señaló, sin embargo, que los avances logrados hasta ahora son todavía insuficientes, y se 
comprometió, en nombre del UNFPA, a seguir trabajando con el resto del Sistema de las 
Naciones Unidas y, especialmente, con las agencias socias como la ONU Mujeres, para 
garantizar una mayor responsabilidad sobre estas cuestiones, y pidió a todos los actores a unirse 
con el fin de que esto sea posible. Su presentación está disponible en inglés en: 
http://www.strategiesfromthesouth.org/pdf/Presentation-Purnima-Mane.pdf. 
 
Asimismo ofreciendo una perspectiva desde dentro de la ONU, Nazneen Damji, Directora del 
Programa de Igualdad de Género para la ONU Mujeres, presentó el trabajo sobre rendición de 
cuentas que ha hecho en relación a las mujeres y el VIH/SIDA como parte de UNIFEM e hizo 
hincapié en las oportunidades de la nueva entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres de asociarse con otras agencias de las Naciones 
Unidas y fortalecer el trabajo que UNIFEM ha venido desarrollando para promover la 
incorporación de una perspectiva de género y la SDSR en la respuesta a la epidemia. 
 

http://www.strategiesfromthesouth.org/pdf/Presentation-Purnima-Mane.pdf


 

Alexandra Garita, responsable del Programa de Política Internacional en la IWHC, presentó el 
trabajo de la IWHC sobre rendición de cuentas en relación a la SDSR y la igualdad de género, 
proporcionando ejemplos de proyectos desarrollados en la India, Nigeria, Camerún, Sudáfrica, 
Brasil y Perú con el apoyo de la IWHC. También relacionó estos ejemplos con su experiencia en la 
CIPD y en la delegación de ONGs de la JCP de ONUSIDA. Asimismo expresó su preocupación 
por cómo los compromisos internacionales se traducen en políticas públicas a nivel nacional, 
porque, a pesar de las estadísticas, declaraciones internacionales y las medidas adoptadas por el 
movimiento de las mujeres, los gobiernos no invierten en las mujeres y en la mayoría de los 
países continúan los mismos obstáculos en materia de salud sexual y reproductiva que han 
existido durante años. El resumen de su presentación está disponible en inglés en: 
http://www.strategiesfromthesouth.org/pdf/Presentation-Alexandra-Garita.pdf. 
 
En representación de la ICW y como miembro de la Delegación de ONGs de la JCP de 
ONUSIDA, Ebony Johnson destacó la importancia de incorporar la SRR en la prevención del 
VIH. Para mostrar la "visión real" de las MVVS, compartió historias de vida de MVVS cuya SSyR 
había sido violada. Concluyó con un resumen de las principales barreras para la SDSR, 
incluyendo la violencia de género, la falta de educación de las niñas, las limitaciones en el acceso 
a los ARV y a la planificación familiar, la esterilización y abortos forzados a MVVS. También 
recomendó futuras direcciones como: la inversión y participación de las redes de MVVS y 
organizaciones de mujeres, servicios integrales de salud sexual y reproductiva, nuevas 
tecnologías de prevención controladas por las mujeres y la educación sexual integral. Los puntos 
clave de su presentación están disponibles en inglés en: 
http://www.strategiesfromthesouth.org/pdf/Presentation-Ebony-Johnson.pdf. 
 
Mikiko Otani, especialista en derecho internacional y miembro de la Junta de APWLD-Foro de 
Asia Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo, red miembro de Estrategias desde el Sur, 
presentó la experiencia de una consulta regional sobre SSyR que fue desarrollada en once países 
de Asia Pacífico, basada en materiales presentados por las mujeres de la región. También resaltó 
una nueva prioridad en la región en materia de rendición de cuentas en SDSR de las mujeres: la 
deportación forzada de las mujeres trabajadoras migrantes que mediante controles de salud 
forzados descubren están embarazadas o que viven con VIH. 
 
Becca Asaki estuvo presente en nombre de la Comisión Huairou acerca del trabajo de base que 
están realizando cuidadoras a domicilio en torno a la rendición de cuentas en materia de SDSR y 
la igualdad de género. Asaki resaltó la situación de las cuidadoras en contextos en donde existe 
una gran carga sobre los servicios de salud que ya cuentan con pocos recursos. Compartió 
estudios de casos de programas de cuidado y asistencia a domicilio en diferentes países de 
África, Asia y América Latina, donde las cuidadoras facilitan el acceso de las mujeres y niñas a 
servicios de SSyR y también trabajan para empoderar a las mujeres y las niñas, y fortalecer la 
abogacía de base en relación a la rendición de cuentas sobre el financiamiento y programas de 
VIH/Sida y salud sexual y reproductiva. 
 
Después de las presentaciones de las panelistas, Mabel Bianco, les agradeció su presencia y 
aportes y abrió la sesión a preguntas y comentarios del público.  

http://www.strategiesfromthesouth.org/pdf/Presentation-Alexandra-Garita.pdf
http://www.strategiesfromthesouth.org/pdf/Presentation-Ebony-Johnson.pdf


 

 
 
Algunos de los más de 100 miembros del público compartieron sus experiencias, generando un 
debate dinámico con los panelistas en torno a las principales cuestiones planteadas en la sesión. 
Además de dar a los participantes la oportunidad de interactuar e intercambiar perspectivas, el 
debate les permitió examinar conjuntamente las prioridades y estrategias para articular el trabajo 
que está siendo realizado por las agencias de las Naciones Unidas, como el UNFPA y ONU 
Mujeres, y por organizaciones de la sociedad civil a nivel local, nacional e internacional para hacer 
que los gobiernos rindan cuentas sobre la igualdad de género y la SDSR a nivel país. 
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