PROGRAMA DEL TALLER - 10 de julio

Diálogo inter-actores y alianzas
para la autonomía física

II Encuentro del Programa EUROsociAL+

CONFIANZA Y COHESIÓN SOCIAL
Cartagena de Indias. Colombia / Del 9 al 12 de julio de 2019

En este taller se van a presentar acciones que permiten discutir los factores de fortalecimiento de
la autonomía física a lo largo de la vida de las mujeres, desde el embarazo precoz hasta la lucha
contra la violencia de género y el feminicidio. A partir de las acciones que el área de género ha
apoyado en las instituciones de los diferentes países, se identificarán posibilidades de
“hermanamiento” que faciliten la coordinación de los actores y lograr complementariedades con
redes, y diferentes espacios de concertación u articulación nacional, regional y inter regiones.
Se sabe que la clave de una respuesta más eficaz por parte de las instituciones comprometidas en la
lucha contra las violencias, y todos los mecanismos de control de la vida de las mujeres, es ponerse
de acuerdo sobre definiciones, papel de cada cual, transmisión de información sin re-victimización
y respetando las decisiones de las mujeres, prevenir la repetición al tiempo que se repara a las
víctimas.
Aun para reducir la impunidad, se identifican muchas dificultades a lo largo de la cadena, desde la
identificación de las violencias, las encuestas en población, las campañas de información, la
orientación y el consejo a las víctimas y la población, las condiciones de la denuncia (y su
persistencia) según quien la registra y como se recibe, la calificación de los delitos, la calidad de la
investigación, los testimonios, los peritazgos médicos, sociales, patrimoniales, el acompañamiento
de las víctimas, su seguridad física y moral, la de los niñxs si los y las hay, las medidas de protección,
las condiciones de las separaciones, mientras avanza el proceso o cuando se suspende la acción
pública, las evidencias llevadas al juicio, las decisiones judiciales, en el campo civil y penal, la
intervención hacia los agresores para reducir la reincidencia y generar cambios de valores, la
relación con la sociedad civil, etc. Esto para las violencias en la pareja, y otro listado complejo si se
trata de otro tipo de violencias y escenarios.
Eurosocial no pretende resolver todos los problemas encontrados, pero con la variedad de
demandas de acompañamiento llevadas a cabo o en curso desde el inicio del programa, hace 2 años
y medio, a veces en la continuidad de Eurosocial II, se ha cubierto diferentes aspectos de estas
complejidades.
En junio del año 2018, durante el encuentro del área de género en Paris, se ha generado un interés
en los países para que el programa contribuya a mejorar el dialogo entre los eslabones de este
entramado de actores y realidades. En Cartagena, podemos diseñar las grandes líneas de nuevas
acciones comunes para experimentar algunas de estas propuestas, y medir los efectos inducidos.

Miércoles, 10 de julio 2019
07h00

SALIDA DEL TRANSFER DESDE HOTEL CARIBE A
CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA

08h00-9h00

Palabras introductorias
Dominique de Suremain
Coordinadora del área de género de EUROsociAL+
Paula Narváez
Asesora de OnuMujeres Regional
Luz Patricia Mejía
Secretaria Técnica MESECVI

09h00-10h30 Primera ronda de exposiciones:

La planificación, herramienta necesaria para la coordinación interinstitucional
de los actores
Moderación:
Paula Narváez
Asesora de OnuMujeres Regional
Exponen
Claudia Ordóñez
Secretaria ejecutiva del SVET de Guatemala

Presentación de la política pública de lucha contra la violencia sexual
Ana Lorena Hidalgo Solís
Directora Departamento de Violencia, INAMU de Costa Rica

Presentación del PLANOVI

Yeny Lissett Rivas Medrano
Oficial de género del Ministerio de Educación El Salvador

Presentación del protocolo para la permanencia escolar de las niñas y
adolescentes embarazadas o que ya son madres.

Preguntas de la sala
Presentación de acuerdos
Conclusiones por la moderadora
10h30-11h00 Pausa café

11h00-12h30 Segunda ronda de exposiciones:

De la prevención, la medición, al acompañamiento y a la lucha contra el
desistimiento, ¿cómo conseguir que el dialogo interinstitucional permita
responder a la lucha contra la violencia de género?
Moderación
Luz Patricia Mejía
Secretaria Técnica MESECVI
Exponen:
Heidi Canzobre
Directora Nacional de Asistencia Técnica del Instituto Nacional de la Mujer (Argentina)

Encuesta de prevalencia

Agustina Aylión
Instituto Provincial de Género de la Provincia de Argentina

Del acompañamiento de la víctima a la autonomía económica
Fatima Yisteer Cedeño
OJ de Panamá:

La reducción del desistimiento como una variable para luchar contra la
impunidad en el sistema penal acusatorio

Preguntas de la sala
Presentación de acuerdos
Conclusiones por la moderadora
13h00-14h30 Almuerzo
14h30-16h15 Tercera ronda de exposiciones

Los puentes a construir en el sistema jurídico para reducir la impunidad y
prevenir la violencia de género
Moderación:
Edith Lopez
Experta de EUROsociAL+
Exponen:
Lucrecia Vásquez
Secretaria de la Mujer del Ministerio Público de Guatemala: Plan estratégico quinquenal de
la REG-AIAMP
Mariela Labozzeta
Fiscal de la UFEM del Ministerio Público Fiscal de Argentina: Protocolo de investigación de
muertes violentas de mujeres
Ivonne Sepúlveda
Unidad de género de la Fiscalía de Chile: Manual de investigación sobre violencia
de género

María Soledad Granados
Secretaria de la Mujer del Poder Judicial de Chile: Transversalización de la perspectiva de
género en las sentencias

Preguntas de la sala
Presentación de acuerdos
Conclusiones por la moderadora
16h15-16h30 Pausa café
16h30-17h30 Lluvia de ideas colectiva para la creación de sinergias

interinstitucionales para luchar contra la impunidad
Moderación:
Mar Merita Blat
Técnica senior del área de género

•
•
•

Propuestas por las tres moderadoras
Reacciones de la sala
Votos y acuerdos

Conclusiones
Mar Merita Blat
Técnica senior del área de género

17h45

SALIDA DEL TRANSFER DESDE EL CENTRO DE
FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA AL
HOTEL CARIBE

