Seminario Jurídico con Expertos y Expertas del Ilustrisimo Colegio de Abogacía para
Fortalecer el Litigio estratégico de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del
Aborto y la Colectiva Feminista

Fecha: 29 de abril
Hora: 8:00 am - 1:00 pm
Plataforma: ZOOM

Justificación
En el marco del proyecto del Ilustrísimo Colegio de Abogacía de Barcelona: Defensa legal
adecuada para mujeres criminalizadas por la absoluta penalización del aborto y violencia
sexista en El Salvador; la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación
Ciudadana por la Despenalización del Aborto proponen realizar un seminario para fortalecer
las capacidades a partir del intercambio de experiencias de las integrantes de los equipos
jurídicos y técnicos de la Colectiva, la Agrupación ciudadana y Red Salvadoreña de
Defensoras.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, desde el 2009 realiza incidencia
política para cambiar la legislación y despenalizar el aborto por causales: causal salud y vida,
es decir; cuando continuar con el embarazo pone en riesgo la salud y vida de las mujeres¸
cuando el embarazo es producto de una violación sexual; para los casos de incompatibilidad
de vida extrauterina, y cuando el embarazo sea producto del delito de trata. También, trabaja
en la defensa legal de mujeres procesadas o condenadas por aborto y/o emergencias obstétricas.
La Asociación Colectiva de Mujeres por el Desarrollo Local es una organización que dedica
su energía feminista al fortalecimiento de la autonomía, la capacidad de transformación y el
accionar político de las mujeres, construyendo relaciones de equidad entre mujeres y hombres
desde realidades territoriales, locales y nacionales para una sociedad más justa, democrática y
equitativa”. Promueve el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
desde un enfoque integral, laico y científico desde la autonomía y diversidad de las mujeres y
hombres. Fomenta la construcción de articulaciones interinstitucionales para mejorar los
servicios públicos de salud sexual y reproductiva, para mujeres y población adolescente y
joven. Promueve la despenalización del aborto como una condición para la vivencia de la
maternidad sin riesgos.
Objetivo General
● Fortalecer las capacidades técnicas y estratégicas a través de un intercambio de
experiencias entre integrantes de Colectiva Feminista, Red Salvadoreña de Defensora
de Derechos Humanos, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto y
Ilustrísimo Colegio de Abogacía en la defensa jurídica a de mujeres que enfrentan
violencia de género y criminalización de emergencias obstétricas

Objetivos específicos
● Analizar avances y desafíos en la jurisdicción especializada en materia de violencia
contra las mujeres en El Salvador en el marco de la experiencia del Centro de
Atención Elda Ramos.
● Conocer la experiencia de Agrupación en la defensa de mujeres criminalizadas por
aborto y/o emergencias obstétricas
● Reflexionar sobre experiencias de ICAB en litigio sobre derechos sexuales y derechos
reproductivos
Perfil de participantes
Integrantes de Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, Colectiva Feminista,
Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos e Ilustrísimo Colegio de Abogacía:
Abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas y personal técnico especialista en Derechos
Sexuales y Reproductivos.
Metodología
El desarrollo del seminario se dá, en el contexto de la pandemia de la COVID-19; esta situación
es determinante en cuanto a la metodología. En ese sentido, es necesario retomar el uso de
tecnologías para ejecutar actividad en modalidad virtual.
El evento se desarrollará mediante la plataforma de ZOOM.
Tendrá una persona encargada de estar moderando los tiempos y participaciones.
Además una persona encargada de recopilar las intervenciones

Carta Metodológica

Horario

Actividad

objetivo

Descripción de
Actividad

Responsables

8:00 - 8:30

Introducción y
presentación de
participantes

Dar a conocer
objetivos de
seminario

La moderadora de la
actividad realizará
Laura Morán
una introducción del Colectiva Feminista
evento y dará a
conocer los objetivos
del seminario.
Además, posibilitará
un espacio para que
las participantes se
presenten

8:30 - 9:00

Litigio en derechos
sexuales, derechos
reproductivos y el
derecho a una vida

Reflexionar sobre
experiencias de
ICAB en litigio
sobre derechos

Integrante del
Colegio de Abogacía
realizará una
exposición sobre la

Yolanda
Hernandez,Integrant
e del Colegio de
Abogacía

libre de violencia
para las mujeres :
experiencias del
Ilustrísimo Colegio
de Abogacía

sexuales, derechos
reproductivos y el
derecho a una vida
libre de violencia.

experiencias en el
litigio de casos en
materia de derechos
sexuales y derechos
reproductivos con
una duración de 20
minutos. Luego, se
otorgarán 10 minutos
para generar un
espacio de preguntas
específicas a la
ponente.

9:00 . 9:30

Socialización de
avances y desafíos
en la jurisdicción
especializada en
violencia contra las
mujeres y las buenas
prácticas en la
coordinación con
instituciones
públicas para la
atención de casos

Dar a conocer la
experiencia del
Centro Elda Ramos

Se realizará una
Vanessa Rodríguez
exposición sobre la
experiencia del
Colectiva Feminista
Centro Elda Ramos
con una duración de
20 minutos. Luego,
se otorgarán 10
minutos para generar
un espacio de
preguntas a la
ponente

9:30 - 10:00

Experiencias de
Agrupación en la
defensa de mujeres
criminalizadas por
aborto y/o
emergencias
obstétricas

Dar a conocer
experiencias
jurídicas en materia
de libertad de
mujeres

Se realizará
Abigail Cortéz
exposición para dar a Agrupación
conocer estrategia en Ciudadana
la defensa de
mujeres
criminalizadas
debido a la
penalización
absoluta del aborto:
recursos ordinarios,
extraordinarios y
litigio internacional.
Luego, se otorgarán
10 minutos para
generar un espacio
de preguntas a la
ponente

10:00 - 11:00

Mesas de trabajo
para construcción de
estrategias

A partir de los
identificado en el
seminario se
generará un espacio

Se realizarán 3
ICAB, Agrupación y
grupos de trabajo a
Colectiva, Red de
través de
Defensoras
herramienta de zoom

para construcción de
estrategias que
permita incorporar
nuevos elementos en
los procesos de
defensa y
acompañamiento de
casos de mujeres que
enfrentan
emergencias
obstétricas y
violencia de género

“break rooms” cada
grupo contará con
preguntas
generadoras para
poder guiar la
discusión.
La moderadora de
seminario explicará
metodología, los
grupos contarán con
40 minutos para
desarrollar las
siguientes preguntas
:
-

-

-

-

¿Cómo
brindar
acompañamie
ntos
oportunos a
las mujeres
que enfrentan
emergencias
obstétricas y
violencia de
género?
¿Cuál podría
ser un caso
emblemático
que han
acompañado?
describan
¿qué
lecciones
aprendidas
pueden
identificar? :
retos y logros
¿En qué áreas
consideran
que se debe
profundizar
la formación
y
sensibilizació
n del los
equipos

-

jurídicos?
¿qué
actividades
concretas se
pueden
impulsar de
manera
conjunta
como
equipos
jurídicos?

11:00 - 12:00

Exposición del
trabajo de grupos

Dar a conocer
Cada grupo contará
resultados del trabajo con 15 minutos para
en equipo
exponer lo que ha
sistematizado en el
trabajo grupal

12:00 - 12:30

Acuerdos y cierre

Concretar acuerdos
de las propuestas
vertidas en los
grupos de trabajo

ICAB, Agrupación y
Colectiva, Red de
Defensoras

Se sistematizarán los Agrupación y
acuerdos de cada
Colectiva
grupo y se realizará
discusión en pleno
sobre aspectos a dar
continuidad. Se
realizará un cierre de
actividad con un
video sobre los casos
acompañados.

