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Fortaleciendo su promoción y protección internacional

Nos complace presentar la primera reimpresión de “Los
derechos humanos de las mujeres: fortaleciendo su
promoción y protección internacional”, una publicación
realizada conjuntamente por el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH) y el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL).

El esfuerzo conjunto de ambas organizaciones, propició
la realización de un proceso formativo que buscó fortalecer
la protección internacional de los derechos humanos de las
mujeres, así como la producción de esta publicación que
sistematiza la estrategia pedagógica y la metodología
utilizada, además de los principales aspectos teórico-
conceptuales abordados. La trascendencia de la temática y
la necesidad reconocida de numerosas organizaciones
dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres y de
los derechos humanos, indican la importancia de contar con
un material especializado que favorezca la utilización de
mecanismos internacionales. Es por ello que ponemos a
disposición esta primera reimpresión de la publicación, con
la que queremos llegar a todas las personas y organizaciones
interesadas en el tema.

Presentación a la
Primera Reimpresión
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Reiteramos el agradecimiento a las entidades de
cooperación que facilitaron llevar a cabo la experiencia
académica y la publicación, la Agencia Sueca de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (ASDI) y la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América
(USAID). Destacamos que esta primera reimpresión ha sido
posible gracias al generoso apoyo de la Comisión Europea,
que mediante el proyecto “Lucha contra la impunidad y
fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central a
través del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”,
ha priorizado la promoción y defensa a nivel internacional
de los derechos de las mujeres. Sin duda alguna, esta
publicación aportará significativamente a que organizaciones
de mujeres y de derechos humanos -tanto en Centroamérica
como de todo el continente americano-, tengan mayor acceso
a los mecanismos e instrumentos internacionales y regionales,
lo que contribuye a ampliar y fortalecer sus estrategias de
protección de sus derechos.

Roberto Cuéllar Viviana Krsticevic
Director Ejecutivo IIDH Directora Ejecutiva CEJIL
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