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1. Antecedentes

La región americana es la que ha alcanzado mayor progreso en el reconocimiento  formal de los 
derechos de las mujeres, en gran medida, derivado de la adopción y posterior incorporación nacional 
de la Convención  Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belém do Pará).

Éste fue el primer instrumento internacional que estableció el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, así como la necesidad de fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en el desarrollo de 
los mecanismos, políticas, programas y planes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres.

Sin duda, la preocupación de los Estados de nuestra región por erradicar la violencia contra las mujeres 
ha conducido al logro de diversos e importantes avances en los últimos 20 años. Sin embargo, también 
es cierto que aún tenemos grandes retos por delante. Numerosos estudios han demostrado que una de 
cada tres mujeres, en algún momento de su vida, han sido víctimas de algún tipo de violencia de género, 
además de observarse la emergencia de nuevas formas y modalidades de violencia cuyo combate no ha 
corrido a la par de su incidencia. 

Hoy, la violencia contra la mujer ha dejado de ser considerada como un problema privado, y es 
reconocido y tratado como un problema público. Después de más de 30 años de lucha de las mujeres y 
los movimientos feministas, la comunidad internacional ha reconocido con cada vez más elocuencia que 
esta violencia es la violación a los derechos humanos más recurrente y sistemática, un problema de salud 
pública y una barrera que frena el desarrollo y la democracia de nuestros países y comunidades. En el 
contexto actual resulta fundamental entender y abordar las diversas expresiones de la violencia contra 
las mujeres para desarrollar políticas que hagan frente a los elevados índices de inseguridad ciudadana, 
impunidad y restricciones a la participación de la sociedad.

Este encuentro dará seguimiento a los anteriores foros de intercambio de buenas prácticas en género, 
justicia y violencia, organizados por la CIM en Buenos Aires (2013), Pachuca (2014) y Medellín (2015) 
y parte de la idea de que la creación de espacios de cooperación, conocimiento e intercambio de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas, resulta fundamental para avanzar hacia el pleno derecho de las mujeres 
a vivir una vida libre de violencia.

2. Objetivos
•	

•	 Propiciar un espacio de intercambio entre personas representantes de gobierno, sociedad civil, 
academia y organismos internacionales, involucradas en la prevención, atención, investigación, 
sanción y erradicación de la violencia cometida en contra de mujeres y niñas,

•	 Reflexionar sobre los retos que enfrentamos, así como para compartir las experiencias, esfuerzos y 
compromisos que están teniendo un impacto positivo en el continente.

•	 Abordar las causas de la violencia a la par de sus efectos, mediante una participación intersectorial 
y de la comunidad, y con el acompañamiento de todos los países.

•	 Explorar la posibilidad de crear lazos de cooperación entre los diferentes países de la región.
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3. Instituciones y Organizaciones Convocantes

−	 Secretaría de Gobernación
−	 Gobierno del Estado de Hidalgo
−	 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Hidalgo
−	 Secretaría de Relaciones Exteriores de México
−	 Procuraduría General de la República de México
−	 Instituto Nacional de las Mujeres
−	 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
−	 Instituto Mexicano de la Juventud
−	 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
−	 Comisión Interamericana de Mujeres
−	 Onu Mujeres México
−	 Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación 

y en la Práctica
−	 EnfoqueDH Políticas Públicas en Derechos Humanos, USAID
−	 JASS (Asociadas por lo Justo)
−	 Amnistía Internacional México
−	 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

4. Fecha 

26 y 27 de  julio de 2016

5. Sede del evento

Auditorio Gota de Plata, Pachuca, Hidalgo, México

6. Público objetivo

Funcionariado público, organizaciones de la sociedad civil, academia y público en general.

7. Resultados
•	 Sistematización de las mesas de trabajo mediante relatorías que destaquen propuestas de cara a 

las problemáticas identificadas.

•	 Identificación de las líneas de acción y conformación de una agenda nacional e internacional de 
trabajo que atiendan las recomendaciones formuladas entre las personas participantes.

•	 Incorporación y sistematización de buenas prácticas para el Banco de buenas prácticas para erradicar 
la violencia contra las mujeres (BelemdoPara.org).

8. Sitio web

•	 http://dialogobelemdopara2016.hidalgo.gob.mx/
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Primer Día - 26 Julio 2016

Horario Tema Lugar

8:30 - 9:00 Registro de participantes Auditorio
Gota de Plata

Horario Tema

9:00 - 10:00 Ceremonia
de inauguración

1.  Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de 
Gobernación.

2. Luis Almagro, Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos.

3. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador 
Constitucional del Estado de Hidalgo.

4. Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones 
Exteriores.

5. Arely Gómez González, Procuradora General de 
la República de México.

6. Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres.

7. Alejandra Negrete Morayta, Comisionada 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres.

8. Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Interamericana de Mujeres.

9. Laura Vargas Carrillo, Titular del Sistema 
Nacional  para el Desarrollo Integral de la Familia.

10. Guadalupe Romero Delgado, Presienta del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia Hidalgo.

11. Nuvia Mayorga Delgado, Directora General de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos 
Indígenas.

12. Paulina Grobet, Especialista en Políticas de 
Igualdad de Género de ONU Mujeres México.

13. Irinea Buendía, defensora de derechos humanos.
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10:00 -10:30 BREAK

10:30 – 13:30

CONFERENCIAS MAGISTRALES: BUENAS PRÁCTICAS EN
JUSTICIA DE GÉNERO.

Objetivo: Identificar los vacíos y pendientes en la impartición de justicia a mujeres 
en situación de violencia, con especial énfasis en violencia y discriminación en 
contra de mujeres y niñas. Así como analizar la nueva configuración política de la 
agenda de género y el impulso que los mecanismos existentes le brindan.

Horario Tema Ponentes Inst. Coord.

10:30 – 11:30

Protección de los 
derechos humanos de las 
mujeres y las niñas en el 
Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos

Sylvia Mesa Peluffo (Costa Rica), 
Vicepresidenta del Comité de Expertas 
del MESECVI (CEVI).

María Guadalupe Ramos Ponce 
(México), Comité Latinoamericano y del 
Caribe para los Derechos de la Mujer en 
México (CLADEM México).

Inmujeres

11:30 – 12:30

Protección de los 
derechos humanos de las 
mujeres y las niñas en el 
Sistema Internacional de 
Derechos Humanos

Alejandra Nuño (México), Centro de 
Derechos Humanos de las Mujeres.

Adriana Quiñones (México), Asesora 
regional para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres de ONU 
Mujeres.

Nira Cárdenas (México), Especialista 
en género de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en México.

Dubravka Šimonovic (Suiza), Relatora 
Especial sobre la violencia contra la 
mujer, sus causas y consecuencias de la 
ONU.
Por confirmar 

SRE

12:30 – 13:30

Identificación de 
buenas prácticas para 
erradicar la violencia. Un 
acercamiento conceptual

Alda Facio (Costa Rica), Presidenta 
del Grupo de Trabajo sobre la 
Discriminación contra la Mujer en la Ley 
y en la Práctica de la ONU.

Zarizana Abdul Aziz (Malasia), 
Due Diligence Project.  Malasia.

Marcela Lagarde (México)

JASS 
Asociadas 

por lo Justo

4

¡Consulta las 
actividades 
paralelas!



13:30  – 15:00 ALMUERZO

15:00 – 17:00

CONFERENCIAS TEMÁTICAS: LA MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

Objetivo: Conocer metodologías sobre la medición de la violencia contra las 
mujeres y  sobre sus impactos en las políticas públicas para su prevención y 
erradicación.

15:00 – 16:00

¿Cómo medimos la 
violencia de género contra 
las mujeres? Métricas e 

indicadores 

Alejandra Negrete, Comisionada 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres.

Luz Patricia Mejía (Venezuela), 
Secretaria Técnica del MESECVI.

Gloria Camacho (Ecuador), Directora 
del Centro de Planificación y Estudios 
Sociales de Ecuador (CEPLAES).

Carlos Javier Echarri Cánovas 
(México), Asesor Regional en 
estadísticas de género de ONU 
Mujeres México.

Conavim

16:00 - 17:00

¿Cómo medimos la 
violencia contra las 
mujeres en el ámbito de la 

justicia?

Olga Sánchez Cordero (México),
Ministra en retiro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de México

Zarela Villanueva (Costa Rica), 
Presidenta Corte Suprema de Costa 
Rica.

Representante de la Corte Suprema 
de Justicia de Colombia.
Por confirmar

CIM

17:00 - 18:00 CONCLUSIONES DEL DÍA
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13:30  – 15:00 ALMUERZO

15:00 – 17:00

CONFERENCIAS TEMÁTICAS: LA MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

Objetivo: Conocer metodologías sobre la medición de la violencia contra las 
mujeres y  sobre sus impactos en las políticas públicas para su prevención y 
erradicación.

15:00 – 16:00

¿Cómo medimos la 
violencia de género contra 
las mujeres? Métricas e 

indicadores 

Alejandra Negrete, Comisionada 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres.

Luz Patricia Mejía (Venezuela), 
Secretaria Técnica del MESECVI.

Gloria Camacho (Ecuador), Directora 
del Centro de Planificación y Estudios 
Sociales de Ecuador (CEPLAES).

Carlos Javier Echarri Cánovas 
(México), Asesor Regional en 
estadísticas de género de ONU 
Mujeres México.

Conavim

16:00 - 17:00

¿Cómo medimos la 
violencia contra las 
mujeres en el ámbito de la 

justicia?

Olga Sánchez Cordero (México),
Ministra en retiro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de México

Zarela Villanueva (Costa Rica), 
Presidenta Corte Suprema de Costa 
Rica.

Representante de la Corte Suprema 
de Justicia de Colombia.
Por confirmar

CIM

17:00 - 18:00 CONCLUSIONES DEL DÍA

Segundo Día- 27 Julio 2016

Horario Tema Ponente Inst. 
Coord.

9:00 – 10:30

CONFERENCIAS TEMÁTICAS: LA DECONSTRUCCIÓN DE
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. 

Objetivo: Abordar la forma en que se puede trabajar por la igualdad desde un 
planteamiento nuevo sobre el modelo tradicional de masculinidad y analizar los 
aspectos sociales y culturales que definen las experiencias desde la diversidad.

9:00 – 9:45
Avances en la 
construcción de nuevas 
masculinidades

Miguel Lorente Acosta (España), 
Universidad de Granada, España.

Roberto Garda (México), Hombres 
por la Equidad.

Luis Botello (México), Universidad 
Autónoma Metropolita.

ONU 
Mujeres

9:45 – 10:30

Las experiencias desde 
las diversidades de las 
mujeres: indígenas, 
afrodescendientes, 
mujeres con 
discapacidad 

Bettina Cruz (México), Integrante de 
la Asamblea de los Pueblos Indígenas 
del Istmo de Tehuantepec en Defensa 
de la Tierra y el Territorio. Derechos 
de las mujeres indígenas.

Priscila Rodríguez Benavides 
(México), Disability Rights 
International. Obstáculos que 
enfrentan las Mujeres con 
discapacidad.

Miriam Miranda (Honduras), 
Organización Fraternal Negra 
Hondureña (OFRANEH).

Conapred

10:30 – 11:00 BREAK
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11:00 – 13:00 MESA DE DISCUSIÓN SIMULTÁNEAS
La construcción de un nuevo imaginario de igualdad entre hombres y mujeres.

MESA 1

El necesario 
acompañamiento a 
las políticas públicas: 
¿Cómo logramos 
sensibilizar a los medios 
de comunicación para 
sumarse a la lucha 
contra la violencia?

Objetivo: Dialogar sobre 
el papel de los medios 
de comunicación en 
la modificación de 
estereotipos de género, 
y sobre las alternativas 
para sensibilizar a los 
profesionales de dichos 
medios en materia de 
igualdad y  combate a la 
violencia de género.

Catalina Botero (Colombia),
Libertad de expresión y género.

Lucia Lagunes (México), Directora 
del Centro de Comunicación e 
Información CIMAC.

Mónica Maureira (Chile),
Universidad Diego Portales.

MESA 2
Medidas para superar 
los obstáculos que 
enfrentan las mujeres 

en el acceso a la justicia 

Objetivo: Dialogar 
sobre los principales 
obstáculos que las 
mujeres enfrentan 
cuando buscan acceder 
a una tutela judicial 
efectiva Formular 
conclusiones y 
recomendaciones para 
que los Estados actúen 
con la debida diligencia 
con el objeto de ofrecer 
una respuesta judicial 
efectiva y oportuna 
ante estos incidentes. 

Imelda Marrufo (México), Red Mesa 
de Mujeres /CEDHEM.

Ángela Quiroga Quiroga (México),  
Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia Contra las Mujeres y Trata 
de Personas (FEVIMTRA) de México.

María de la Luz Estrada (México),  
Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF).

PGR / 
Amnistía 

Internacional 

13:00 – 14:00 ALMUERZO
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14:00 – 16:00

CONFERENCIA TEMÁTICAS: PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y TEMAS EMERGENTES.

Objetivo: Promover la reflexión y compartir buenas prácticas en la atención 
el efectivo acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia y crear lazos 
de cooperación entre los diferentes países de la región. Así como explorar las 
nuevas formas de violencia contra las mujeres. 

14:00 - 15:00

Programas exitosos 
de atención a víctimas 
de violencia, ¿qué está 
funcionando en la 
región?

Yanira Argueta (El Salvador), 
Directora del Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
(ISDEMU). Programa Ciudad Mujer.

Katia Chávez León (México), 
Directora General Adjunta de la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, Centros de Justicia para las 
Mujeres, México.

Adriana Quiñones (México), Asesora 
regional para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres de ONU 
Mujeres.

Edna García (México), Secretaria de 
Salud del Estado de Hidalgo.

Estado de 
Hidalgo

15:00 - 16:00

Temas emergentes en 
materia de violencia 
contra las mujeres.

Erika Smith (México). Dominemos la 
Tecnología. Violencia cibernética.

Alice Junqueira (Chile), Observatorio 
contra el Acoso Callejero de Chile
Acoso callejero.

Paulina Grobet (México), Especialista 
en Políticas de Igualdad de Género de 
ONU Mujeres México.

Darsy Araya (Costa Rica), Ministerio 
de la Condición de la Mujer de Costa 
Rica.

CONAVIM
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16:00 - 18:00 MESAS DE DISCUSIÓN SIMULTÁNEAS.
La construcción de un nuevo imaginario de igualdad entre hombres y mujeres.

MESA 3
Defensoras de derechos 

humanos y periodistas

Objetivo: Reflexionar 
sobre el aumento de 
la violencia contra 
las defensoras de 
derechos humanos, 
sus características y 
consecuencias, así como 
sobre las soluciones 
más eficaces para su 
protección.

Marusia López Cruz (México), JASS 
Interregional. 

Flor Goche, Coordinadora de la Red 
Nacional de Defensoras de Derechos 
Humanos.

Claudia Samayoa (Guatemala), 
Coordinadora de la Unidad 
de Protección a Defensores y 
Defensoras de Derechos Humanos 
(UDEFEGUA).

Petra Hermillo (México), 
Representante de Colectiva de 
Defensoras de Derechos Laborales

JASS 
Asociadas 

por lo Justo

MESA 4
Derechos sexuales y 
reproductivos

Objetivo: Generar 
un diálogo sobre los 
avances y retrocesos 
en el ejercicio de los 
derechos sexuales y 
reproductivos por parte 
de las mujeres de la 
región.

Marcela Romero (Argentina), 
Coordinadora de la Red de Personas 
Trans de Latinoamérica y el Caribe. 
Violencia contra mujeres LGBTI.

Regina Tamés (México), Directora 
de Grupo de Información de 
Reproducción Elegida (GIRE).
Violencia obstétrica. 

Cristina Valega (Perú), Centro de 
Promoción y Defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos (Promsex). 

IMJUVE

CLAUSURA. CIERRE EN PLENARIA

Ceremonia de clausura. 

Programación sujeta a cambios.
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Día 1 - 26 de julio

Horario Actividad Lugar Descripción Coordina

10:00 - 18:00
Muro interactivo sobre 

violencia contra las 
mujeres.

Escalinatas del 
Auditorio Gota de 

Plata.

Muro Interactivo 
sobre violencia contra 

las mujeres que se 
desarrollan como 

parte de la campaña 
#VivanlasMujeres de 

Amnistía Internacional.

Amnistía 
Internacional.

10:00 - 18:00

Recopilación de buenas 
prácticas para el Informe 

del Grupo de Trabajo 
sobre la Discriminación 

contra la Mujer en la Ley y 
en la Práctica de la ONU.

Por definir.

Recopilación de buenas 
prácticas para la creación 
de un ‘compendio de 
buenas prácticas’ para 
la eliminación de la 
discriminación contra las
mujeres en respuesta a 
unos de los mandatos del 
Grupo de Trabajo. Éste 
será el tema principal del 
Informe anual de 2017, 
el cual será coordinado 
y presentado ante el 
Consejo de Derechos 
Humanos en junio de 
2017 por la por la 
miembra experta Alda 
Facio.

Alada Facio, Grupo 
de Trabajo sobre la 

Discriminación contra 
la Mujer en la Ley y en 
la Práctica de la ONU. 

10:00 - 16:00
Taller: Espacio seguro. 

Respuestas efectivas para 
combatir el acosos sexual.

Por definir.

Plaza/Casa 
de las y los 

adolescentes/ 
Escuela de artes.

El taller tendrá por 
objetivo brindar 

herramientas a las 
participantes para 

identificar qué ámbitos 
de su vida han sido 

limitados como 
consecuencia de 

experiencias de acoso 
en el espacio público, 

principalmente, y 
proporcionar estrategias 

para combatirlas.

Habitajes A.C.

Actividades paralelas



12:00 - 15:00
Taller: Violencia en internet 

¿Cómo protegerte?

Biblioteca Parque 
Cultural David 

Ben Gurión.

El taller tendrá por 
objeto brindar a las y 
los participantes las 

herramientas básicas 
para navegar con 

seguridad en internet y 
prevenir la violencia y el 

acoso cibernético.

Erika Smith, 
Association 

for Progressive 
communications

19:00 - 21:00 Proyección de película. Por definir. Película por definir. Ambulante.

Día 2 - 27 de julio

Horario Actividad Lugar Descripción Coordina

10:00-18:00
Muro interactivo sobre 

violencia contra las 
mujeres

Escalinatas del 
Auditorio Gota 

de Plata

Muro Interactivo sobre 
violencia contra las mujeres 

que se desarrollan como 
parte de la campaña 

#VivanlasMujeres de Amnistía 
Internacional.

Amnistía 
Internacional.

10:00-18:00

Recopilación de buenas 
prácticas para el Informe 

del Grupo de Trabajo 
sobre la Discriminación 

contra la Mujer en la Ley y 
en la Práctica de la ONU.

Por definir.

Recopilación de buenas 
prácticas para la creación de 
un ‘compendio de buenas 
prácticas’ para la eliminación de 
la discriminación contra las
mujeres en respuesta a unos 
de los mandatos del Grupo 
de Trabajo. Éste será el tema 
principal del Informe anual de 
2017, el cual será coordinado 
y presentado ante el Consejo 
de Derechos Humanos en junio 
de 2017 por la por la miembra 
experta Alda Facio.

Alada Facio, Grupo 
de Trabajo sobre 
la Discriminación 
contra la Mujer 
en la Ley y en 

la Práctica de la 
ONU.

14:00-15:00

Conversatorio sobre 
el estudio “El costo de 
la violencia contra las 
mujeres en México”

Por definir.

El conversatorio tendrá como 
presentarlos resultados 

del estudio “El costo de la 
violencia contra las mujeres 
en México” realizado por el 

PUEG y la Conavim.

Maider Zilbeti, 
Conavim.



10:00- 16:00

Taller “Espacio seguro. 
Respuestas efectivas 

para combatir el acosos 
sexual”.

Por definir.

Plaza/Casa 
de las y los 

adolescentes/ 
Escuela de 

artes.

El taller tendrá por objetivo 
brindar herramientas a las 

participantes para identificar 
qué ámbitos de su vida 

han sido limitados como 
consecuencia de experiencias 

de acoso en el espacio 
público, principalmente, y 

proporcionar estrategias para 
combatirlas.

Habitajes A.C.

11:00- 13:00
Taller de análisis de 

riesgo para defensoras de 
derechos humanos.

Por definir.
María 

Martin, JASS 
Mesoamérica.

14:00-16:00

Conversatorio “Buenas 
prácticas en materia de 
igualdad entre mujeres 

y hombres y violencia de 
género al interior de las 
instituciones públicas”.

Biblioteca 
Parque Cultural 

David Ben 
Gurión.

El conversatorio tendrá 
por objeto Intercambiar 

experiencias sobre buenas 
prácticas o casos de éxito 
por parte de las Unidades 
de Igualdad de Género de 
la Administración Pública 
Federal (APF) en acciones 
de capacitación, difusión 
o transversalización de la 

perspectiva de género que 
hayan contribuido a reducir 

brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres, 
así como a contrarrestar 

manifestaciones de 
violencia de género en sus 

instituciones.

Unidad de 
Igualdad de 

Género (UIG) de 
la Procuraduría 
General de la 

República (PGR)




