FICHA TÉCNICA
167º Período ordinario de sesiones de la CIDH
Audiencia: “Situación de los Derechos Humanos de mujeres y Niñas en Centroamérica”
País

Subregión de Centroamérica

Temas

Derechos de las mujeres

Peticionarios

Ipas, Centroamérica / Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico
(GEDAT), Nicaragua / Católicas Por el Derecho a Decidir , Nicaragua / Colectiva Feminista
por el Desarrollo Local, El Salvador / Agrupación Ciudadana por la despenalización del
Aborto, El Salvador / Centro de Derechos de Mujeres, Honduras / Organización de Mujeres
Tierra Viva, Guatemala / Asociación Ciudadana Acciones Estratégicas por los Derechos
Humanos (ACCEDER), Costa Rica / Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), Guatemala /
Red de la No Violencia Contra las Mujeres (REDNOVI), Guatemala / Centro para la Justicia
Internacional (CEJIL), Mesoamérica / Incide Joven, Guatemala / Espacio Encuentro de
Mujeres, Panamá / Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua / Maurice Law
Martes 27 de marzo, 2018
9:00 - 10:00
Salón A
Hotel Tequendama
Carrera 10 nº 26-21
Bogotá, Colombia
www.cejil.org

Día y hora
Lugar

Enlaces útiles

Objetivo: La finalidad de la audiencia solicitada es compartir la grave violación a los Derechos
Humanos que viven las mujeres y niñas en la subregión centroamericana.
Contexto: Niñas, adolescentes y jóvenes continúan sin recibir una educación integral en sexualidad,
científica y basada en derechos. A pesar de que la legislación de algunos países como El Salvador,
Honduras y Guatemala, lo reconocen como un derecho y como una obligación del Estado; incluso están
diseñados los currículos educativos y los Ministerios de Educación cuentan con los textos para
desarrollarla, en la práctica no se imparte en las escuelas.
Como consecuencia, el embarazo de niñas y adolescentes representa el 30% de los partos que se dan
en la región. Los partos en niñas entre 10-14 años son una epidemia, durante el año 2016 Costa Rica
reportó 500; 900 en Honduras; 1.440 en El Salvador; 1.740 en Nicaragua; y 2.500 en Guatemala. La
mayoría de estos partos son producto de violación sexual.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización regional no gubernamental sin fines de lucro que protege los derechos humanos
en las Américas a través del uso estratégico de las herramientas provistas por el derecho internacional de derechos humanos. Nuestra visión es la de un hemisferio
completamente democrático, en el que se respeten los derechos y la dignidad de cada individuo. CEJIL utiliza el litigio estratégico y aboga ante el Sistema Americano
de Derechos Humanos para responder a varios de los problemas de derechos humanos más urgentes de la región. Para más información sobre nosotros:
www.cejil.org.

La situación de las adolescentes no es diferente de Latinoamérica. Esta subregión concentra las tasas
más altas. Cada año, miles de adolescentes de 15 a 19 años dan a luz en las unidades de salud
nacionales, las cifras en Honduras son 24mil, 25 mil en El Salvador, 35 mil en Nicaragua, 14 mil en Costa
Rica y 77.122 en Guatemala.
Las niñas, al ser obligadas a un embarazo y maternidad, tienen 5 veces más probabilidades de morir
durante el embarazo y que sus hijos/as sufran de bajo peso al nacer, con desnutrición o retraso en su
desarrollo. Obligar a las niñas y jóvenes a sostener embarazos producto de la violencia sexual y forzarlas
a la maternidad, no solamente es una tortura, sino también pone en riesgo su salud y sus vidas,
alejándolas de alcanzar sus proyectos de vida y un desarrollo sostenible como parte de sus derechos
humanos.
El embarazo adolescente se convierte en la primera causa de deserción escolar de las niñas y
adolescentes en Centroamérica, frustrando su proyecto de vida y la posibilidad de salir del círculo de la
pobreza, la dependencia y de la violencia.
Aunque algunos países como El Salvador, Honduras y Guatemala tienen servicios de salud amigables
para jóvenes y adolescentes, no siempre ofrecen información adecuada y oportuna ni brindan consejería
para la toma de decisiones libres e informadas, exigiendo la autorización de padres, madres, tutores o
familiares. No cuentan con espacios adecuados y personal capacitado que garantice la privacidad y
confidencialidad.
El matrimonio y/o uniones tempranas de menores de edad, sólo está dejando de ser legal muy
recientemente, en el 2015 en Panamá, en el 2016 en Costa Rica y recién en el 2017 en El Salvador;
Nicaragua es el país de ALC con la tasa más alta de uniones tempranas infantil 41%, Honduras 34 %,
Guatemala 30 % y El Salvador 25 %.
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