
Los Congresos Latinoamericanos
Jurídicos de Derechos

Reproductivos



I Congreso Jurídico: Los Derechos Reproductivos, un Debate Necesario
(2009)

• Arequipa – Perú
• Colegio de Abogados de Arequipa, el Colegio de Abogados de Lima y la Junta de Decanos de los Colegio de

Abogados del Perú

II Congreso: Los derechos reproductivos, Una agenda necesaria para
garantizar los derechos reproductivos de los y las adolescentes (2011)

• San José – Costa Rica
• Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y el Instituto Interamericano de Derechos

Humanos-IIDH

III Congreso; Derecho a la vida, Diálogo sobre Justicia, Igualdad de
Género y Derechos Reproductivos en América Latina (2013)

• Cuernavaca – México (2013)
• Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la

Judicatura Federal, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.



Porqué un Congreso Latinoamericano
enfocado en derechos reproductivos

• Avances en el campo jurídicos poco difundidos

• Incremento de judicialización por vulneración de derechos reproductivos

• Tribunales judiciales como espacios de definición de legalidad de políticas públicas
en SSR; AOE, Aborto, coberturas sanitarias, acceso a la información, etc.,

• Limitada presencia en espacio académico

• Escasa interacción interdisciplinaria. Uso de la evidencia en decisiones jurídicas



Que nos propusimos

• Institucionalizar espacio de encuentro y reflexión académica de alto nivel

• Involucrar a decisores claves

• Fomentar intercambio argumentación, lecciones aprendidas

• Sumar nuevos actores a una agenda de derechos reproductivos

• Fortalecer la comunidad de defensores de derechos reproductivos.



Objetivos trazados
I CONGRESO II CONGRESO III CONGRESO

 Compartir herramientas jurídicas y
abrir espacio de reflexión sobre
derechos reproductivos como
derechos humanos

 Intercambio sobre aspectos
jurídicos de derechos

reproductivos.
Fortalecer comprensión de DDRR
entre académicos y líderes de las
instituciones jurídicas.

 Difundir los últimos avances de la
jurisprudencia sobre derechos
reproductivos.

 Uso de Sistema Regional y
Universal de Protección de los DH
en su tutela y promoción en
DDRR.

 plataformas conceptuales para
mejorar políticas públicas,
identificación de barreras jurídicas
y sanitarias.

 Fortalecer relaciones de aliados
entre campo jurídico y médico.

 Diálogo entre academia, judicatura
y defensores/as de DH, DDRR en
decisiones judiciales

 Desafíos y obstáculos para el
ejercicio pleno de DR y Derecho a
la vida
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Reconocimiento de participantes
“Es uno de los Congresos donde más he aprendido”.
“El camino para iniciar el trabajo como causal salud.(…) Cuando construyo hojas informativas tengo claridad y mejor manejo de
fuentes”.
Después del Congreso,”… escribí una carta pública en El Mercurio y la firmaron varias personalidades y activistas de la
región…”
“Ver o sentirme respaldado en las líneas que vengo trabajando, y donde enfrento resistencias
“Me permitió recoger criterios favorables y desfavorables sobre las libertades sexuales de los adolescentes”
“… oportunidad de escuchar a otra disciplina. Me dio más elementos, porque lo jurídico puro, a estas alturas, malo que bueno ya

lo conocemos.
“…oportunidad de conocer que todos esos temas ya han sido discutidos en otras sociedades y hay estrategias exitosas”
“… ahí en el Congreso me vinculé con gente de mi propio país a quienes no conocía, para hacer cosas hacia adelante (…)
“…ha sido de mucha ayuda ya que estoy en contacto con los representantes”.
“ Nos dimos cuenta del potencial y empezamos a invitar a jueces y abogados del Centro Constitucional, los jueces que trabajan en
feminicidio”.



IV Congreso en Lima; Violencias y justicia
reproductiva

• Derecho penal y derechos reproductivos
• Acceso a servicios legales

• Secreto profesional

• Lo simbólico del derecho penal

• Justicia Transnacional

• Mujeres indígenas.

• Violencia y responsabilidad de los Estados que perpetúa la violencia.

• Acceso a la Justicia:

• Estereotipos de género

• Diálogos de justicia ordinaria y especial.

• Violencia sexual y acceso a servicios especializados.

• Derecho a la información
• Libertad de expresión.

• Información veraz en SSR..



Convocantes

• Jueces por la Democracia de Perú

• Comunidad Andina de Juristas

• Otras instituciones académicas y de justicia



Esperamos contar con

• 40 ponentes nacionales e internacionales

• 350 participantes

• Auspicios académicos

www.congresoderechosreproductivos.com

www.Facebook.com/congresoddrr

contacto@congresoderechosreproductivos.com



Separen fechas!!!!!

2,3,4 de noviembre
Lima los espera!!!!!!!


