
 
 

NOTA CONCEPTUAL 
Retos y oportunidades de articulación para el avance de la agenda 

regional en materia de derechos sexuales y reproductivos 
 

Fecha: Lunes 19 a las 13hrs NYC/12hrs CDMX. 
Duración: 1:45 
Plataforma: WEBEX 
Vínculo de acceso y registro:  
https://segob.webex.com/segob-
sp/onstage/g.php?MTID=edaaf3d79561e345439500d88f75d296d 
Número del evento: 165 468 5522 
Contraseña del evento: 6DgJn2m3puG 
Idioma: Español 
 

I. Antecedentes  
Con base en los instrumentos internacionales de derechos humanos1, los 
Derechos sexuales y reproductivos (DSyR) son aquellos que toda persona 
tiene a ejercer su sexualidad con plena libertad, seguridad y 
responsabilidad, así como el derecho a tomar decisiones libres, 
informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y 
reproducción, con respeto a su orientación sexual e identidad de género, 
sin coerción, discriminación ni violencia.  
En años recientes, el discurso en torno a estos ha adquirido características 
polarizantes por lo que su promoción y defensa se ha vuelto cada vez más 
necesaria. Ante las posibilidades de una nueva reconfiguración 
geopolítica, la agenda de derechos humanos y especialmente de los DSyR 
adquiere un cariz central.  
Por ejemplo, las estimaciones sobre el número de embarazos adicionales 
por la actual pandemia, muestran un incremento que se podría dar en 
mayor medida, en los sectores menos favorecidos, los que históricamente 
han presentado una menor prevalencia en el uso de métodos 
anticonceptivos y mayores niveles de necesidades insatisfechas de 
métodos anticonceptivos, como lo son las mujeres con baja escolaridad, 
aquellas que habitan en zonas rurales del país y las hablantes de lengua 
indígena.  
De ahí la urgencia fortalecer esta agenda fin de coadyuvar en la reducción 
de brechas sociales, económicas y de género. 
 
 

                                                
1 DUDH, PIDESC, CEDAW, CDN, etc.  



 
II. Objetivos   

- Identificar los avances de la agenda a nivel regional y con énfasis en los 
países representados.   

- Identificar cuáles son los impactos más importantes y las oportunidades 
de actuación colectiva para encarar la crisis post pandémica en torno a 
los DSyR y la implementación del Consenso de Montevideo en la región. 

 
III. Copatrocinadores 

- Gobierno de México  
- Gobierno de Perú 
- Gobierno de Argentina  
- Gobierno de Costa Rica 

 
IV. Participantes  

1. Neus Bernabeu, Representante del UNFPA en El Salvador – 
Moderación  

2. Gabriela Rodríguez Ramírez, Titular de la Secretaría General del 
Consejo Nacional de Población  

3. Lidia Sihuacollo, Directora General de Igualdad de Género y No 
Discriminación del Perú 

4. Edurne Cárdenas, Directora General de Relaciones Institucionales, 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina 

5. Ana Cristina González, Articulación Feminista Marcosur  
6. Ana Cecilia Hernández Bolaños, Vicepresidenta de la Junta del 

Instituto Nacional de la Mujer Costa Rica 
 

V. Formato  

Ronda de intervenciones de 10 minutos facilitada por un/a moderadora 
sobre las experiencias exitosas y las articulaciones posibles y futuras.  

 


