Informe de actividades
Incidencia Política
Formato B
Acelerando la Acción Regional a favor de los Derechos Humanos, Sexuales y
Reproductivos y la No Violencia hacia las mujeres con VIH
ICW Latina

Referencia: CÓDIGO ES-IP-0001-2017
I.

Ficha del informe

Secretaría Regional:
Responsable
Fecha de la actividad de
incidencia:
Lugar/sede:
Nombre de la actividad de
incidencia política:
Nombre
de
la
organización/institución y/o
persona (s) responsable (s)
de la actividad

Arely Cano
17 –23 de junio 2017
Mexico
ASAMBLEA GENERAL DE OEA
MEXICO Y OEA
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II. Sistematización de la(s) actividad(es)

¿Cuál es el objetivo
general de la actividad?
¿Qué se quería lograr? ¿Cuál
fue el propósito de realizar
dicha actividad?

¿Cuál es el objetivo de
la participación de la
Secretaría Regional ICW
Latina
Describa brevemente la
actividad
(incluya todos los datos
posibles, por ejemplo: nombre
de las personas involucradas
(perfil), si la actividad es en
seguimiento a una actividad
anterior, etc.)

¿Se
logró
algún
acuerdo/compromiso en
temas de interés de
ICW?
Mencione cuál/es

¿Asumió la Secretaría
Regional ICW un rol de
liderazgo
relacionada
con
esta
actividad.
Explique. (coordinación de

“Diálogo de los Jefes de Delegación, el Secretario General, el
Secretario General Adjunto y los Representantes de las
Organizaciones de la Sociedad civil, los Trabajadores, el Sector
Privado y Otros Actores sociales”.
Involucramiento de las mujeres con VIH en las diferentes coaliciones
que tengan que ver con los Derechos Sexuales y Reproductivos,
además de fortalecer alianzas con las redes de mujeres feministas y
otras organizaciones de sociedad civil.
Foros divididos en tres segmentos correspondientes a los ejes
temáticos de los Paneles Intergubernamentales que se llevarán a cabo
durante la Asamblea General:
1.Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho
2.Desarrollo Integral y Prosperidad en el Hemisferio
3.Seguridad Multidimensional
Como parte de la coalición se propusieron establecer dos
prioridades
1. La falta de la implementación de servicios integrales en SSR,
particularmente de la interrupción legal del embarazo en todas
las causales.
2. Violencia que sufren las mujeres en materia de SSR
ICW fue delegada para hacer lobby con los delegados de los estados a
de la importancia del cumplimientos de los derechos sexuales y
reproductivos, la eliminación de las violencias contra las mujeres y los
derechos civiles y políticos de los sectores sociales LGBTI.

alguna comisión, presidencia
de alguna entidad, etc)

¿Logró la Secretaría
Regional
nuevas
alianzas y/o convenios
con otros actores de
sociedad civil? ¿Con
otras organizaciones o
redes de mujeres? Con
otras
instituciones
gubernamentales?

Se fortaleció las articulaciones con organizaciones LGTBI y se logró
formar parte de la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos
ante la OEA

Por favor anotar cuáles
redes/organizaciones y en
atención a qué tema es la
alianza/convenio.

¿Cuáles
son
los
acuerdos establecidos
para dar seguimiento a
esta actividad?
¿Se presentó alguna

Mantener teleconferencia periódicas como parte de la coalición de
derechos sexuales y reproductivos.
ninguna
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barrera
o
dificultad/limitante para
la Secretaría Regional
y/o Capítulo nacional
para esta actividad?
incluya cualquier información
de por qué no se logró hacer
la actividad o qué aspectos no
se llevaron a cabo y por qué.

Mencione las personas
de su equipo de trabajo
que
también
participaron en esta
actividad
¿Algún
otro
dato
relevante?
Incluya cualquier información
o
comentario
extra
que
considere relevante sobre las
acciones de incidencia que
has hecho individualmente o
con tu equipo de trabajo
relacionado
con
esta
actividad.

Hilda Esquivel, referente de ICW Mexico

ICW se sumó a denunciar la falta de interés por parte de las directivas
de la OEA, para escuchar y atender las demandas de la sociedad civil
respecto a la defensa y garantía de los derechos y las libertades
individuales sobre todo a la protección de la vida y la salud de las
mujeres y las niñas, y con la garantía de sus derechos sexuales y
derechos reproductivos.

Arely Cano Meza
Nombre y firma
Persona que elaboró el informe
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