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mnistía Internacional plantea este curso cuando se cumplen 20 años de los compromisos 
adquiridos en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo (CIPD), que tuvo lugar en 1994 en El Cairo. En él analizaremos la situación global en 
cuanto al progreso de las iniciativas formuladas por los distintos países, para cumplir los acuerdos 
sobre salud, derechos sexuales y reproductivos. 
 
En dicha Conferencia, 179 Estados se comprometieron a garantizar que las mujeres y las niñas 
puedan tomar libremente decisiones sobre su sexualidad y su vida reproductiva, sin sufrir coacción, 
violencia o discriminación, así como a garantizar el acceso a la información y a los servicios de salud 
sexual y reproductiva adecuados sin riesgo de sufrir criminalización, fomentando la autonomía de la 
mujer en derechos sexuales y reproductivos. 
 
Además, los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos y recogidos en instrumentos 
internacionales de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 
Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la 
Mujer en África y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.  
 
En ellos se reconocen los derechos básicos de todas las personas a decidir sobre su sexualidad, a 
mantener relaciones sexuales consentidas, a no sufrir violencia sexual, a no ser objeto de embarazos 
forzosos, a decidir responsablemente el número de hijos, a disponer de la información y de los 
medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, entre 
otros. 
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Lunes, 14 de julio 

 
10.30 h. Esteban Beltrán Verdes. Director del curso 

 Inauguración 
 
11.00 h. Ximena Casas Isaza. Oficial senior de Programas de Advocacy, Planned  Parenthood Federation 

of America; Gema Fernández Rodríguez de Liévana. Abogada de Women´s Link Worldwide  

 ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? 
 
13.00 h.  Ramón Torre Cañal. Oficial de Programas de Advocacy, Ecuador, Planned Parenthood 

Federation of América; Ana Landa Ugarte. Integrante del Equipo de Mujeres y Derechos 

Humanos de Amnistía Internacional España 

Panorama de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el mundo. 
Penalización y control de los derechos sexuales y reproductivos 

 
16.30 h. Mesa redonda: La criminalización de los derechos sexuales y reproductivos como una 

forma de violencia por parte del Estado: el caso de El Salvador y el caso del Magreb 
 Participan: Aurelia Dondo. Investigadora del Equipo de Norte de África de Amnistía 

Internacional; Alejandra Burgos Cornejo. Defensora de derechos humanos de El Salvador;  

Ximena Casas Isaza; Gema Fernández Rodríguez de Liévana 

 
Martes, 15 de julio 

 
10.00 h. Justa Montero Corominas. Integrante de la Asamblea Feminista de Madrid y de la Plataforma 

de Mujeres ante el Congreso; Irene López Méndez. Responsable de género, Amnistía 

Internacional España; Luis Enrique Sánchez Acero. Presidente de la Federación de 

Planificación Familiar Estatal   
Los derechos sexuales y reproductivos y el aborto en España 

 
12.30 h.  M.ª Jesús Girona Magraner. Presidenta de Federación Mujeres Jóvenes; Mar Grandal Seco. 

Portavoz de Católicas por el Derecho a Decidir; Ramón Torre Cañal  
Principales argumentos para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos 

 
16.30 h. Mesa redonda: Estrategias para el cambio: derechos sexuales y reproductivos = derechos 

humanos de todos y todas 
 Participan: Justa Montero Corominas; Irene López Méndez; Aurelia Dondo; Alejandra 

Burgos Cornejo  
 

18.30 h. Clausura y entrega de diplomas 


