Segundo Congreso Nacional sobre Violencias de Género
contra Mujeres, Niñas y Adolescentes
Lunes 23 de noviembre
Sala 1

Sala 2

Sala 3

Martes 24 de noviembre
Sala 1

Sala 2

M15- Relaciones
de la/s
masculinidad/es
con el ejercicio
de la violencia
desde la
perspectiva de
género

M3- Símbolos
de la violencia y
feminidad

M7Entendiendo
la diversidad
de agresores
sexuales y de
pareja en México

M30- Medios de
comunicación,
periodismo y
violencia de
género

M5- Políticas
de seguridad
pública y acceso
a la justicia
para mujeres y
niñas víctimas
de violencias
de género en
México

Miércoles 25 de noviembre

Sala 3

Sala 1

Sala 2

Sala 3

M10AManifestaciones
de las violencias
de género en
universidades

M22A- Violencia
contra mujeres
indígenas

M22B- Violencia
contra mujeres
indígenas en
el ejercicio de
sus derechos
sexuales y
reproductivos

M23- Violencias
de género
en espacios
laborales
y espacios
públicos

M9C- Violencia
contra mujeres
en política.
Manifestaciones

M10BManifestaciones
de las violencias
de género en
universidades

M9B- Violencia
contra mujeres
en política.
El caso de las
jóvenes y de las
indígenas

M21- Violencia
obstétrica

M20Feminicidios
desde una
perspectiva
interseccional

M9A- Violencia
contra mujeres
en política.
Discusiones
teórico
conceptuales

Inauguración
9.00- 9.30

Guadalupe Valencia, Coordinadora de Humanidades- unam
Fernando Lozano, director de crim-unam
Sonia Frías, responsable académica del congreso, crim-unam
Mesa redonda- Redomesticación de las mujeres en el
contexto de la COVID-19

9.30- 11.00

Manuel Contreras Urbina, Banco Mundial
Lucía Melgar, itam
Montserrat Sagot, Universidad de Costa Rica
Tania Reneaum Panszi, Amnistía Internacional México

11.15-12.45

M18- Acceso
a la justicia
y violencia
institucional

13.00-14.30

M6AResistencias y
movimientos
sociales frente a
las violencias de
género contra
las mujeres

M4- Violencias
en las familias

M11- Violencias
de parejas y
violencias en el
noviazgo

14.30-15.30

M2- Atención y
prevención de
la violencia de
género en las
universidades

M19Particularidades
regionales de
las violencias de
género

Mesa redonda-¿Qué significa dar la batalla en contra de
las violencias de género en México?
Rodolfo Domínguez Márquez, Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio
Ana Pecova, Equis Justicia
Yndira Sandoval, Defensora de Derechos Humanos

Comida

15:30- 17:00

M6BResistencias y
movimientos
sociales frente a
los feminicidios
y desapariciones
de mujeres

M24- Niñas y
adolescentes
frente a la
violencia de
género

17:15- 18:45

M25- Acciones
colectivas frente
a la violencia de
género

M32Intervenciones
para atender
y prevenir la
violencia de
género

M34- Redes
sociales y
significados de
la violencia de
género

M1- Alertas de
violencia de
género

Descarga en formato PDF:

Programa sintético

Programa en extenso

Mesa redonda- Recortes presupuestarios a programas e
instituciones
Martha Tagle, Diputada Federal
Flérida Guzmán, Flacso México
Claudia Salas, Ayuntamiento de Guadalajara

M12A- Políticas
públicas contra
las violencias de
género

M16- Derecho,
derechos y
violencia de
género

M13- Debates
sobre la gestación subrogada.
Violencia, explotación, altruismo
y cuestionamientos éticos

M17- Reflexiones
sobre
feminicidio y las
narrativas en
los medios de
comunicación

M31- Violencia
Feminicida AVG
en el Estado de
Morelos

M14- Escenarios
y desafíos ante la
desaparición de
mujeres, forzada
y cometida por
particulares.

M33- Otras
violencias
de género
entre mujeres
vulnerables y
vulneradas

M12B- Políticas
públicas y
acciones para
prevenir y
atender las
violencias de
género

18:45-19:00
Clausura del Congreso.

