
Seminario Internacional: Igualdad de Género en el Acceso 
a la Justicia en las Américas desde un enfoque 

interseccional 

14 de noviembre 2022, Santiago de Chile 
Salón Gran Santiago - Hotel Pullman, Roger de Flor 2770, Las Condes 

Programa 

Inicio 

08:30-09:00  Registro de participantes 

09:00-09:20 Apertura: 
Palabras de bienvenida 

• Jenny Murphy, Presidenta del Consejo Directivo de CEJA
• Michael Gort, Embajador de Canadá en Chile 
• Luz Vidal Huiriqueo, Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de 

Género de Chile 

Panel I: Género e Interseccionalidad 

09:20-10:15 Modera: 
• Caroline Bettinger-Lopez

Asesora Principal en Género e Igualdad, Oficina para Víctimas de Delitos, 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

La interseccionalidad como herramienta de análisis 
La interseccionalidad como categoría conceptual y jurídica para la igualdad y la no 
discriminación que permite entender la manera en que diferentes identidades 
influyen sobre el acceso a derechos y oportunidades. 

• Jenna Hennebry
Decana asociada y profesora asociada en la Universidad Wilfrid Laurier de Ontario, 
Canadá. 



  
¿Por qué género y acceso a la justicia? 
Se identifican los obstáculos principales que las mujeres enfrentan cuando intentan 
acceder a recursos, garantías y protecciones judiciales. La discriminación que sufren 
las mujeres supone un obstáculo contra el acceso a la justicia que se ve agravado 
por alguna causa de vulnerabilidad. Presentar medidas y políticas orientadas a 
aumentar el acceso de las mujeres a la justicia y fomentar un sistema de justicia que 
haga avanzar los derechos, oportunidades y participación de las mujeres, 
reconociendo la necesidad de conjugar la igualdad formal con la igualdad sustantiva. 

• Roxana Arroyo Vargas  
Profesora Investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), 
UNiversidad de posgrado de Ecuador y Vicepresidenta de la Fundación Justicia y 
Género. 

 
Comentarios 
Preguntas y Respuestas 

• Caroline Bettinger-López 
 

10:15-10:35 
 
Coffe Break 
 

 
Panel II: Derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia 

 

10:35-11:40 Modera:  
• Terry Ince 

Coordinadora y fundadora del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer de Trinidad y Tobago (CCoTT). 
 
En este Panel se dará cuenta de los obstáculos al acceso a la justicia de mujeres en 
sus diferentes situaciones desde la concepción de políticas y programas de 
organismos multilaterales. 
 

 Mujeres privadas de libertad 
• Ana Selene Pineda 

Coordinadora del Área de Sistemas Penitenciarios y Alternativas a la Prisión  
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 
Tratamiento del Delincuente (ILANUD).  

 
 Mujeres indígenas y afrodescendientes 

• Michelle Mendes 
Coordinadora del Programa Regional de la Iniciativa Spotlight para Poner Fin a la 
Violencia Contra las Mujeres y las Niñas en América Latina.  
ONU Mujeres. 

 



 ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en relación con las desigualdades de género 
en el acceso a la justicia? 

• Hilary Anderson 
Especialista Principal de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización 
de Estados Americanos  
CIM OEA. 
 

 Comentarios 
Preguntas y Respuestas 

• Terry Ince 
 

Panel III: Experiencias en la región 
 

11:40-12:45 Modera:  
• Caroline Bettinger-López 

 
El panel tratará sobre los mayores logros y desafíos en hacer un acercamiento 
interseccional para lograr la eliminación de la discriminación de género en el acceso 
a la justicia en diversos países. 
 
 Modelo de actuación para orientar, asistir y proteger a las mujeres migrantes, 
transfronterizas y refugiadas víctimas de violencia en el Cantón de Upala, Costa 
Rica. 

• Sara Castillo Vargas 
Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 
Administración de la Justicia (CONAMAJ) del Poder Judicial de Costa Rica. 

 
Protocolo de atención a mujeres indígenas extranjeras privadas de libertad 

• Carlos Mora Jano 
Defensor Público Nacional de Chile  

 
Protocolo para el acceso de las mujeres rurales a la justicia y la tierra  

• Johana Delgado Gaitán 
 Viceministra para la Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia de 
Colombia.  

 
 Comentarios  

Preguntas y Respuestas 
• Caroline Bettinger-López 
 

Cierre 

12:45-13:00 Palabras de cierre: 
• Nataly Ponce, Directora Ejecutiva de CEJA. 

 


