
 
 

ORMUSA desarrolla seminario regional sobre Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos e interseccionalidad 

ORMUSA inauguró este 7 de junio de 2021, el Seminario Regional Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos e interseccionalidad: una categoría de análisis para la justicia de 

género e inclusión. 

El Seminario se desarrolla del 7 al 11 de junio de 2021, de forma presencial y virtual;  con el 

fin de posicionar la perspectiva de interseccionalidad e inclusión como una alternativa de 

análisis de la realidad, donde confluyen diversos indicadores y determinantes sociales de 

diversas poblaciones que históricamente han sido marginadas y excluidas del desarrollo 

humano.  

Durante una semana, ponentes y 

participantes de Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Honduras, Costa Rica y 

Argentina, analizarán diversos tópicos 

relacionados con los derechos sexuales y 

derechos reproductivos, la construcción de 

masculinidades y la cultura de la violación 

contra niñas, adolescentes y mujeres, 

desde el enfoque de interseccionalidad.   

 

La interseccionalidad demuestra que el 

machismo, la homofobia, transfobia, 

racismo, y otras formas de opresión, no 

funcionan independientemente, sino que se 

interrelacionan entre sí, formando un 

sistema entrelazado, que consiste en 

múltiples representaciones de 



 
 

discriminación de variada intensidad y desventaja. También toma en cuenta otras variables 

como la edad, sexo, género, etnia, orientación sexual e identidad de género. 

Los diferentes espacios de debate y reflexión están orientados a la promoción de la 

pluralidad de pensamiento y análisis en torno a la violencia sexual y  a la cultura de la 

violación; la discriminación a causa de la identidad, expresión de género y orientación 

sexual, discapacidad y curso de vida; y especialmente contribuir al fortalecimiento de 

capacidades de integrantes de organizaciones no gubernamentales, funcionariado, de 

universidades y medios de comunicación.  

En el foro inaugural participaron representantes de ORMUSA, de CONCAVIS TRANS, el  

Embajador de España en El Salvador, Sr. Carlos de la Morena Casado y la representante de 

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) de España, Sra. Clara Lizarbe. El Seminario se 

desarrolla con el apoyo del Gobierno de Navarra, Asamblea de Cooperación por la paz, 

ACPP, Iniciativa Cristiana Romero (ICR), Cooperación Alemana y Fundación para una 

Sociedad Justa (FSJ).  

  

 


