º

Encuentro nacional de candidatas electas
y el movimiento amplio de mujeres.
Por la transición democrática y el avance
sustantivo e integral de los derechos de las mujeres
Centro de convenciones del SNTSS

CDMX, del 8 al 12 de agosto de 2018

º

PROGRAMA TENTATIVO DEL PREVIO AL ENCUENTRO ACTUALIZADO AL 06 DE AGOSTO DE 2018

Talleres y cursos introductorios previos
Martes 7 de agosto

Miércoles 8 de agosto

A, B, C, de Género

A, B, C, liderazgo, negociación y cabildeo

10 am taller de 8 horas con receso para salir a comer
Facilitadora: María de los Ángeles Hernández,
fundadora de Yaotlyaocihuatl Ameyal A.C.
Salón de Fiestas “A”

10 am taller de 4 horas
Facilitadora: María de los Ángeles Hernández
fundadora de Yaotlyaocihuatl Ameyal A.C.
Salón de fiestas “A”

Política y políticas...

Claves de género

10 am Taller de 8 horas de duración con receso para salir a comer
Facilitadoras:
Nadia Sierra, especialista en género y derechos humanos;
y Toyka Bashkoz Hernández, especialista en políticas públicas
hacia la igualdad.
Salón de Fiestas “C”

10 am, taller de 4 horas
Facilitadora: Yaucalli Mancillas López, experta en género
Salón de Fiestas “B”

A, B, C, de Género

Violencia contra las mujeres

16 horas, taller de 4 horas
Facilitadora Julia Pérez, fundadora y directora de Vereda Themis
Salón de Fiestas “B”

10 am taller de 4 horas
Facilitadora: Lucía Isabel Rosas Pérez, experta en temas de género.
Salón de Fiestas “C”

º

El encuentro trabajará en planarias por las mañanas
NOTA: Las personas mencionadas como ponentes están: invitadas, en proceso de invitación o en proceso de
confirmación. El programa del miércoles por la tarde y el matutino esta integrado por ponentes por invitación
Miércoles 8
Jueves 9
Viernes 10
Sábado 11
Domingo 12
9:30 a 11:30 horas

9:30 a 11 horas

La crisis de los derechos
humanos en México y el proceso
de pacificación. Logros, retos y
desafíos

El avance de los derechos
políticos de las Mujeres. La
violencia política y por razón de
género. Logros, retos y desafíos

9:30 a 11:30 horas

La IV Transformación del
Estado Mexicano
¿Qué democracia queremos?
¿Qué reforma democrática
del Estado Mexicano
Derechos y Violencias, la
Carol Arriaga, Secretaria de la
16:30 Inauguración
necesitamos?
experiencia de ser mujer,
Mujer de Morena (invitada)
• Bienvenida
Leticia Bonifaz, Directora
situación nacional 2008-2017
Martha Sánchez Nestor (invitada)
• Intervenciones de
General de Estudios,
Investigación de la Red Todos los
nuestras ancestras
promoción y desarrollo de los
Derechos para Todas y Todos.
11
a
12:30
hrs
políticas.
derechos humanos.
María de la Luz Estrada Mendoza,
Experiencias
legislativas…
y
de
• Mi primera vez... en
Porfirio Muñoz Ledo
Coordinadora Ejecutiva del
legisladoras salientes
política
(confirmado)
Observatorio Ciudadano Nacional
Integrantes de las Comisiones de Patricia Mercado
• Unión de listones
del Feminicidio. (confirmada)
Igualdad del Senado y la Cámara (confirmada)
• Foto grupal
Valentina Peralta Puga
de Diputados.
María de Jesús Patricio
Directora de la Red Nacional de
Maricela
Contreras,
dip.
Federal
Martínez, Marichuy (invitada)
Eslabones por los Derechos
saliente.
(confirmada)
Humanos. (confirmada)
Mohamed Chafiki, catedrático
Coordina Dip. Candelaria Ochoa
María Eréndira Cruzvillegas
de la Universidad Mohammed
Fuentes, IV Visitaduría general, de (confirmada)
V de Rabat, de Marruecos
la CNDH (invitada)
(confirmado)
18 a 20 horas
Loreta Loretta Ortiz Ahlf
Yndira Sandoval Sánchez
13 a 14 horas
Coordinadora del Consejo
(confirmada)
México en el contexto
Ruta del tiempo de nuestros
asesor para garantizar
económico mundial.
José Camilo Valenzuela
derechos políticos
Modelo económico y medio la paz del gobierno electo
(confirmado) Dirigente de
Ejercicio participativo
ambiente. Retos y desafíos (invitada)
izquierda socialista.
15 hrs Registro

Ana Esther Ceceñas
Martorella, Observatorio
Latinoamericano de

11:30 a 12 Receso
12 a 14 horas

º
Geopolítica (invitada)
Graciela Márquez Colín,
Secretaria de Economía del
Gobierno electo (invitada)

El Estado Mexicano ante el
cumplimiento de la Convención
para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación
CEDAW

12 a 14 horas
Agendas pro derechos
Mujeres comparativo

María Castro Mazariegos,
Directora Adjunta de la Sede Dra. Gloria Ramírez
Subregional de la CEPAL en Cátedra de Derechos Humanos
México, en representación
UNESCO UNAM (confirmada)
de Alicia Bárcenas,
Secretaria Técnica de la
Cepal (confirmada)

por parte de las
Constituyentes Feministas
CDMX
Comentarios de parte de las
autoras de las agendas y/o
participantes.

Dolores Padierna Luna,
Senadora y diputada electa
(confirmada)

TURNO VESPERTINO: MÚLTIPLES OPCIONES
Microcursos específicos para legisladoras y presidentas municipales de 15:30 a 17:30 del 9 al 11 agosto
Microcurso propedéutico para legisladoras de las 15:30 a las 17:30
Jueves 9 de agosto

Las funciones del Congreso, su organización y
los grupos parlamentarios.
Qué es: la agenda legislativa,
iniciativa de reforma a la Constitución (CFEUM), iniciativa de
reforma a las leyes secundarias, reformas, punto de acuerdo,
excitativa, exhorto,

comparecencia, etc.

Viernes 10 de agosto
A,B,C del paquete económico: política
monetaria y fiscal. Ley de Ingresos,
Presupuesto de Egresos y Cuenta Pública.
Expositora: Amabilia Terrazas, economista asesora en
asuntos legislativos de múltiples legislaturas.(confirmada)

Sábado 11

º
Microcurso propedéutico para presidentas
Jueves 9 de agosto
ABC de los Gobiernos
Municipales. Ayuntamiento y
administración pública
municipal.
Octavio Acosta Arévalo, experto en
municipalismo (confirmado)

municipales e integrantes de cabildos de las 15:30 a las 17:30

Viernes 10 de agosto

Viernes 10 de agosto

Sábado 11 de agosto

Ley de Ingresos y Presupuesto de ¿Y si me obstaculizan mi derecho Experiencias de Buen gobierno
a gobernar o legislar?
egresos. ¿Cómo acceder a los
municipal ¿Cómo democratizar la
recursos federales?
vida y el gobierno municipal?
¿Cómo hacer gobiernos
Luis Eduardo Mercado Torres, director de
posgrado de ciencia políticas de la UAM
municipales transformadores de la
Iztapalapa.
realidad y de la vida de las
mujeres?
Clara Brugada Molina, alcaldesa electa de
Iztapalapa (invitada)

Debate y construcción de acuerdos de las 15:30 a las 17:30
Jueves 9 de agosto

Viernes 10 de agosto

Sábado 11 de agosto

La agenda feminista y la democratización del
Estado Mexicano. Estrategias para la
incidencia.
(Reunión de discusión y construcción de
acuerdos )

La agenda feminista y la democratización del
Estado Mexicano. Estrategias para la
incidencia.
(Reunión de discusión y construcción de
acuerdos )

La agenda feminista y la democratización del
Estado Mexicano. Estrategias para la incidencia.
(Reunión de discusión y construcción de
acuerdos )

NOTA: Las personas mencionadas como ponentes están: invitadas, en proceso de invitación o en proceso de confirmación.
Se incluirá a las personas que envíen ponencia en tiempo y forma,
A MAS TARDAR EL 3 DE AGOSTO,FAVOR DE CHECAR LA CONVOCATORIA

º

TURNO VESPERTINO, MÚLTIPLES OPCIONES CADA DÍA
Opción I Teoría y debates actuales 17:30 a 20:30 horas

Jueves 9 de agosto

Viernes 10 de agosto

Perspectiva histórica de los derechos de las Medios de comunicación, democracia y
mujeres. ¿Qué entendemos por laicidad y
género. La reforma pendiente en materia de medios de
comunicación, los medios que necesitamos, el lenguaje
derechos de las mujeres?
incluyente, el sexismo en los medios y la situación de lxs
Mesa con dinámica
periodistas.

Marcela Lagarde y de los Ríos (invitada)
Las benditas redes sociales, la narrativa que se requiere.
Gabriela Delgado, Investigadora del IIEE-UNAM, facilitadora, Lucía Lagunes, Coordinadora General de CIMAC, agencia
(confirmada)
especializada en perspectiva de género. Ponente y
coordinadora de la mesa (confirmada)
Ley de publicidad oficial, Leopoldo Maldonado, subdirector
de Artículo 19 A.C. (confirmado)
Abre más los ojos

Sábado 11 de agosto
La reforma educativa que se requiere.
La academia, la perspectiva de género y la
violencia hacia las mujeres
Blanca Piña, Senadora electa por Michoacán (confirmada)
Rosaura Ruiz Gutiérrez, Junta de Gobierno de la UNAM, próxima
Secretaria de Educación del Gobierno de la CDMX (invitada)

Opción II Desarrollo Social, Niñez, Género y Economía 17:30 a 20:30

Jueves
¿Qué Desarrollo Social queremos
/necesitamos? Salud, educación y cultura
Secretaría de Desarrollo Social María Luisa Albores
(invitada)
Desarrollo humano con perspectiva de género, Martha
Barragán, metacouchy caricaturista.

Viernes

Sábado

La situación de la niñez y sus derechos en Genero y Economía
Maldonado Lagunas, Coordinadora de la especialidad
México. Buenas prácticas para proteger los Bethsaida
“El género en economía” Economía- UNAM. coordinadora de la
derechos de las niñas y niños.
mesa (confirmada)
Virginia García (confirmada)
Juan Martín Pérez García. Director ejecutivo de la Red por Hilda Rodríguez Loredo (confirmada)
los Derechos de la Infancia en México REDIM (invitado)

Opción III Mujeres del ámbito rural, indígenas, afro, campesinas, jornaleras y medio ambiente 17:30 a las 20:30

Jueves

Viernes

Sábado

º
La situación de las mujeres del medio rural, La crisis de agua en México
El derecho a la ciudad, la urbanización salvaje y
Coordinadora
Nacional
Agua
para
Tod@s
Agua
para
la
Vida
la situación del campo y la depredación
la vivienda. Desastres naturales ¿consecuencias
(confirmado)
ambiental.
naturales? Prevención y reducción de riesgos
Félix Hernández Gaumundi (confirmado)
María Alicia Gaytán Sánchez , diputada local electa de
de desastre con perspectiva de género.
Daniel Salazar Núñez Presidente de la Unidad de Gestión
Sonora y dirigenta Unta (confirmada).
Rocío Miranda, presidenta del UFIC y del Movimiento
Campesino Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 (invitada)
Josefa González Blanco Ortiz Mena, Secretaria de Medio
Ambiente Ambiente y Recursos Naturales (invitada)

Opción IV Salud y seguridad social

para el Desarrollo Sustentable A.C.
María Elena Villatoro Culebro, Diputada Electa por el XX
Distrito de Chiapas (confirmada).

Karla Micheel Salas (confirmada)
Rocío Lombera, copevi (invitada)
María Antonieta Farfán Chapa y Miriam Badillo Rivas, Comité
Promotor todos Unidos contra el AICM. (confirmadas)
Red Nacional de Afectados Ambientales (invitados)
Cecilia Castro, Centro de Investigación y Estudios para el
Desarrollo y la Igualdad Social CIEDIS. (confirmada)

de las 17:30 a 20:30 horas

Jueves
Situación de la salud física y mental de las
mujeres en México. Principales tendencias,
retos y desafíos.
Entre el derecho a la salud y los negocios.
¿Cómo y porqué transitar a un sistema
único de salud?
¿Cómo reconstruir la seguridad social?
Medicina natural y alternativa

Viernes
¿De qué sexualidad hablamos?
El sagrado derecho al placer y a la salud
sexual y reproductiva.
Embarazo y matrimonio en la adolescencia
El derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo

Consuelo Mejía, Católicas por el Derecho a Decidir
(invitada)
Argentina Casanova, Observatorio de Violencia
Eugenia Flores Hernández médica, feminista e integrante de Social y de Género de Campeche (confirmada)
la Coordinadora Nacional Plan de Ayala CNPA, coordinadora Regina Tamés, Grupo de Información en Reproducción
de la mesa y ponente. (confirmada)
Elegida (invitada)
Odilia Ulloa Padilla, especialista en Seguridad Social,
(confirmada)

Sábado
Situación actual de las mujeres adultas
mayores. Principales problemas y propuestas
de solución.
Jennyfer Cooper, Seminario Universitario Interdisciplinario de
envejecimiento y vejez. SUIEV

Carmen Rangel, Red de Promotores de Derechos Humanos en el
Distrito Federal (confirmada)

º
Opción V El derecho al presupuesto. 17:30 a 20:30 horas

Jueves

Viernes

Balance del uso y acceso a los Presupuestos ¿Qué política cultural promovemos?
etiquetados y participativos con perspectiva Senadora Susana Harp
Senadora sup. Jesusa Rodríguez
de género
Sec. de Cultura Alejandra Frausto Guerrero. (invitada)
¿Cómo se tramitan recursos federales para María del Carme Ojesto Martínez (confirmada)
mi obra/ proyecto o ayuntamiento?
Balance del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres
en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar
Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
(PAIMEF) María Antonia González del Castillo
Dir. Gral Adjunta de Igualdad de Género (confirmada)
Angelica Ivonne Cisneros Lujan, síndica del Ayuntamiento
de Veracruz, autora del “Manual para Ciudadanas no
expertas en presupuesto con perspectiva de género en
salud” (confirmada)

Sábado
¿Cómo acabamos con la impunidad y la
corrupción? ¿Cómo construimos ciudadanía y
cultura democrática para la solución pacífica de
los conflictos y una paz sustentable?
Martha Angélica Tagle Martínez (invitada)
Leonor Cortés (confirmada)
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros (invitada)

Antonia Nájera (YS)

Opción VI Agendas específicas 17:30 a 20:30 horas

Jueves
Mujeres privadas de su libertad
Almas Cautivas (invitada)

Viernes
Agenda LGBTTTI logros, retos y desafíos
LoL Kin Castañeda Badillo (confirmada)
Patria Jiménez Flores (invitada)
Gloria Careaga Pérez (invitada)
Mar Cruz Olguín (confirmada)
Gloria Virginia Davenport (YS)
Fátima Gamboa Estrella, Equis A.C. ,
Inspira Cambio A.C. (invitada)

Sábado
Mujeres migrantes

Martha Sánchez (invitada)
José Alejandro Solalinde (invitado)
Minerva Valenzuela (YS)

º
Opción VII Debates necesarios y problemas actuales 17:30 a 20:30 horas

Jueves

Viernes

Sábado

Trata y Prostitución, ¿Estrategia de sobre-viviencia o trabajo El fenómeno de los vientres de alquiler. Dilemas,
sexual? ¿Cuáles son las consecuencias de las políticas
desafíos y retos
Claudia Silva, psicóloga social, integrante de Femmva
públicas de “reglamentación” y cuáles las del
Margarita Mantilla Chávez, socióloga feminista, maestranda
“abolicionismo”? Retos, Desafíos y Debates
en estudios de la mujer por la UAM-X, cofundadora de

Norma Negrete, Espacios De Desarrollo Integral, EDIAC, integrantes de la Red
Mexicana De Organizaciones; Shine A Light, Red Por Los Derechos de La Infancia,
ECPAT INTERNACIONAL (trata infantil) (invitada)
Iliana Rubalcaba López, Pozo De Vida (invitada)
Mayra Rojas Rosas es directora del Colectivo contra la Trata de Personas
(invitada)
Mónica Araceli Ochoa Balcazar, Planeta Caoss, A.C. (invitada)
Verónica Caporal, antropóloga especialista en género y violencias. (confirmada)
Mónica Soto Elízaga , feministas, psicóloga social UAM-X, y maestrante en
políticas Públicas por El Colegio de Sonora (confirmada)

Colectiva Cuerpa y Feministas de la UAM-X
Marisabel Macías Guerrero, licenciada en Filosofía por la
UABCS, feminista, promotora de lectura y profesora,
integrante de Femmva
Laura Lecuona Licenciada en Filosofía por la UNAM, editora y
traductora, divulgadora del feminismo y fundadora de Femmva
Ixchel Luna, coordinadora de la mesa
Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler (Femmva)
(todas confirmadas)

Opción VIII Economía, trabajo, derechos laborales, sindicalismo, outsorcing y economía social, etc. 17:30 a 20:30 horas

Jueves
Economía del Cuidado y
corresponsabilidad del Estado

Pilar Alberti, investigadora (invitada)
Sara Román, Red Nacional Género y Economía
REDGE(invitada)
Yaz Pérez Haro, fundadora de CIIDIS en Centro de
Investigación e Incidencia para el Desarrollo e Igualdad
Sustantiva, A. C. (confirmada)
Rosa María del Refugio Hernández Rodríguez, Ciudadanía en
movimiento en camino a la igualdad de género, CIMEGE
A.C. (invitada)
Lucero Cárdenas Quiróz, Apapache a Apoyo para Padres con
hijos en espectro autista, A.C. (confirmada)
Lic. Patricia Rebolledo Rebolledo, Presidenta de la Red de
Adultos Mayores (Alianza de Organizaciones para Adultos
Mayores A.C.) (confirma)
Roberta liliana Flores y Angeles Cinthia Cerón, Psicología y
Desarrollo Humano integral de Morelos, A.C. (invitada)

Viernes
El derecho a la autonomía económica, los
derechos laborales y el aumento del
trabajo informal en México.
Trabajo/salarios/outsourcing

Lic. Claudia Ruiz Maciel, abogada general de al menos 15
sindicatos y del del anfitrión SNTSS, e integrante de
Abogados Democráticos.
María Luisa Alcalde, próxima Secretaria del Trabajo del
gobierno electo (invitada)
Marcelina Bautista, Sec. Gral. colegiada del Sindicato de
Trabajadoras y Trabajadores del Hogar SINACTRAHO y
fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para
Empleadas del Hogar (CACEH) (invitada)
Testimonio de Outsoursing
Columba Quintero, REDGE (invitada)

Sábado
La economía social, cooperativismo y otras
formas. El acceso a financiamiento
Aliett Bautista, fundadora de la Red Nacional de Mujeres
Cooperativistas (confirmada)
Francisco Saucedo Pérez, Universidad Iberoamericana.
(confirmado)
Sandra Luz Calderón Alcántara, profesora e investigadora de la
Red de Cooperativistas. (confirmada)
Carlos Alcántara, profesor-investigador de la UNAM
(confirmado)

º
Opción IX Acceso a la Justicia, derecho a la verdad, a la seguridad, y a una Vida Libre de Violencia, etc 17:30 a 20:30

Jueves

Viernes

Marco jurídico para legislar, gobernar, y
Balance de la lucha por el derecho a una
crear políticas públicas con perspectiva de Vida Libre de Violencia.
La violencia estructural, comunitaria y la cultura de la
género.
violencia. Las ENDIREH y la necesidad de una política
El control de convencionalidad como
integral y transversal
herramienta para la defensa de los
derechos de las mujeres, y las sentencias de La prevención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres, una promesa incumplida, María de los
la CIDH fuente de los derechos humanos de Ángeles Corte Ríos, Directora del Centro Latinoamericano
las mujeres. María de los Ángeles Corte Ríos, Directora para la Paz. La Cooperación y el Desarrollo S.C.
del Centro Latinoamericano para la Paz. La Cooperación y el (confirmada)
Desarrollo S.C. (confirmada)
“Política de atención para las mujeres víctimas de
Interferencia /alineación monoparental
violencia: retos y perspectivas” Aracely Vázquez Alarcón,
Testimonio Nancy Correa Grande (invitada)
especialista en tema de violencia de género. (confirmada)

Lo que es y lo que podría ser el nuevo
sistema penal acusatorio, Julia Pérez, Vereda
Themis (confirmada)

Patricia Olamendi Torres, Coordinadora del Mecanismo de
Seguimiento de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra la Mujer
“Convención de Belém Do Pará” (invitada)

Sábado
El problema de la seguridad pública y
ciudadana desde una perspectiva de género.
“La seguridad de las Mujeres en los espacios
públicos a nivel municipal” Lucía Isabel Rosas Pérez,
activista feminista, de L’Escola Asociación para el desarrollo
Integral de las Mujeres. Unión Iberoamericana de
Municipalistas. (confirmada)

Comités Violeta, espacios populares y
comunitarios para la construcción de la paz y la
justicia social
Yndira Sandoval (Confirmada)

"Los procesos de profesionalización y el aseguramiento de
la calidad de los servicios de atención de las víctimas de
violencia de género" María Dolores Longoria Hernández
(confirmada)

Opción X Buen gobierno y transversalización de la perspectiva de género. Construcción de una cultura despatriarcalizadora y democrática. 17:30 a 20:30 horas

º
Jueves
Mujeres y tecnología.
Violencia en las redes.

Viernes
Balance de la transversalización de la
perspectiva de género (en la academia, la
administración pública y los partidos) y del
quehacer de los organismos encargados de
promoverla. Retos y desafíos para el
seguimiento, avance y evaluación.

Sábado
Mujeres indígenas y afromexicanas por la
inclusión y el reconocimiento político.
Malinalli Martínez, coordinadora de la mesa (confirmada)

Tobbyane Ledesman Rivera

Mtra. Roselvy del Carmen Domínguez Arévalo, Consejera
Electoral y Presidenta de la Comisión Temporal de Género

(invitada)

Lic. Lucila María Priego Godoy, representante del
Observatorio de Participación Política de las Mujeres de
Tabasco (invitada)
Mary Carmen Larralde Hurtado, Acción Para La Mujer
STUNAM (invitada)

Actividades especiales
Jueves 9

Viernes 10
20 horas
Inauguración de la exposición “Empoderadas”
(confirmada)
20:30 Presentación del libro de Gabriela Aguado “La
historia equivocada de Wanda Petunias” (Una mirada
distinta sobre el abuso sexual) (confirmada)

21 a 23:30 horas “Convivio de traje”

Sábado 11
20 horas
Presentación del libro “Una y el Sexo” de Leticia Ruiz
Arroyo con prólogo de Mariela Castro Flores
(confirmada)

