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PROGRAMA PRELIMINAR 
Objetivos  

I. Compartir experiencias y buenas prácticas entre las entidades de género de los Poderes Judiciales 
de los Estados Parte de los instrumentos interamericanos de derechos humanos y, en particular, 
de la Convención de Belém do Pará.   

II. Definir las bases para la conformación y plan de trabajo de la Red Interamericana de enlaces de 
género de los Poderes Judiciales de los Estados Parte de los instrumentos interamericanos de 
derechos humanos y, en particular, de la Convención de Belém do Pará.  

 

MIÉRCOLES, 6 DE JULIO DE 2022 

Hora Actividad 
Todo el día  Llegada de las personas participantes al Aeropuerto Internacional Benito 

Juárez (AICM) y traslado al Hotel Galería Plaza Reforma  

09:00 a 18:00 hrs. Registro de participantes, entrega de documentación y gafete. 

Mesa de registro – Lobby Hotel Galería Plaza Reforma  
 

JUEVES, 7 DE JULIO DE 2022 

Hora Actividad 
07:00 a 07:50 hrs. Desayuno buffet 

Lugar: Restaurante Plaza del Hotel Galería Plaza Reforma  

07:50 hrs. Cita en Lobby del Hotel Galería Plaza Reforma para traslado 

Nota:  apreciable participante, agradecemos anticipadamente su asistencia 
puntual al punto de encuentro. 

08:00 a 08:30 hrs. Traslado de participantes al Edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

08:30 a 08:50 hrs. Recepción de las personas invitadas e integrantes del presídium al Edificio 
Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

08:50 a 09:00 hrs. Ajuste de tiempos (10 min.) 

09:00 a 09:35 hrs. Ceremonia de inauguración (35 min.) 
Área de Murales 
Transmisión en vivo por Justicia TV y redes de la SCJN 
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JUEVES, 7 DE JULIO DE 2022 

Hora Actividad 
Autoridades en presídium 
1. Mtra. Alejandra Negrete Morayta, Especialista de la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM).  
2. Dra. Patricia Pérez Goldberg, Jueza de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CoIDH).  
3. Mtra. Marcela Huaita Alegre, Presidenta del Comité de Expertas del 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do 
Pará (MESECVI). 

4. Magda. Roxana Chacón Artavia, Representante de la Comisión Permanente 
de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.  

5. Ministra Yasmín Esquivel Mossa, Presidenta de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Comité Interinstitucional 
de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación de México.  

6. Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de México.  

09:35 a 10:00 hrs. Fotografía oficial 
Área de Murales 

Nota:  apreciable participante, le agradeceremos atender las indicaciones que se 
proporcionarán en sitio. 

10:05 a 10:40 hrs.  Conferencia magistral: La obligación de juzgar con perspectiva de género 
desde los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos (35 min.)  

Área de Murales 

Ponente: Dra. Patricia Pérez Goldberg, Jueza de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CoIDH). 

Moderadora: Mtra. Fernanda Gómez Balderas, Titular de la Unidad General de 
Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

10:40 a 10:50 hrs. Receso / Ajuste de tiempo (10 min.) 

10:50 a 12:20 hrs. Panel de expertas: Avances, retos y perspectivas del acceso a la justicia 
con perspectiva de género en la región (90 min.) 
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JUEVES, 7 DE JULIO DE 2022 

Hora Actividad 
Auditorio “José María Iglesias” 

Objetivo: enmarcar los trabajos de la Red en el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales relacionadas con el acceso a la justicia con perspectiva de 
género, particularmente en las que se derivan de la Convención de Belém do 
Pará.  

Dinámica: una primera intervención de 8-10 minutos por persona, 25 minutos 
en total para réplicas y 25 minutos para preguntas de la audiencia.  

1. Mtra. Marcela Huaita Alegre, Presidenta del Comité de Expertas del 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do 
Pará (MESECVI). 

2. Mtra. Adriana Arely Varela Baltier, Especialista de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

3. Mtra. Alejandra Valdés Barrientos, Investigadora de la División de Asuntos 
de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). 

4. Mtra. Romina Sijniensky, Secretaria adjunta de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CoIDH). 

Moderadora: Mtra. Nora George Flores, Subdirectora de Relaciones con 
Cumbres y Foros Internacionales de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

12:20 a 12:30 hrs. Receso (10 min.)  

12:30 a 14:20 hrs.  Almuerzo de trabajo y ronda de presentación de las personas asistentes 
(110 min.)  

Salones de Usos Múltiples 

Objetivo: conocer a las personas asistentes y la organización de las distintas 
entidades representadas.   

Dinámica: se invitará a cada persona asistente para que comparta su nombre, 
área de trabajo, la institución que representa y mencione el nombre del proyecto 
o acción que compartirá posteriormente en las mesas de trabajo. 
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JUEVES, 7 DE JULIO DE 2022 

Hora Actividad 
Moderadora: Mtra. Marycarmen Color Vargas, Directora de Relaciones con 
Organismos Nacionales e Internacionales de la Unidad General de Igualdad de 
Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

14:20 a 14:30 hrs. Receso (10 min.) 

14:30 a 16:00 hrs.  Diálogo interamericano (Plenaria): “Tejiendo redes por el acceso a la justicia 
y la igualdad de género” (90 min.) 

Auditorio “José María Iglesias 

Objetivo: las instituciones convocantes compartirán sus reflexiones sobre la 
necesidad de conformar una alianza a nivel regional que se componga de las 
oficinas o entidades con mandato sobre temas de acceso a la justicia, igualdad 
de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de los Poderes 
Judiciales de los Estados parte de la Convención de Belém do Pará. 

Dinámica: dos rondas de intervenciones de las personas panelistas, una primera 
de 10 minutos y otra de 6. Posteriormente, se dará un espacio de 21 minutos para 
preguntas de la audiencia y se cerrará con un breve mensaje de 5 minutos por 
parte de la SCJN.  

Ponentes en orden de intervención:  
1. Mtra. Fernanda Gómez Balderas, Titular de la Unidad General de Igualdad 

de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
2. Mtra. Marcela Huaita Alegre, Presidenta del Comité de Expertas del 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do 
Pará (MESECVI). 

3. Mtra. Romina Sijniensky, Secretaria adjunta de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CoIDH). 

4. Mtra. María Soledad Granados Zambrano, Representante de la Comisión 
Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana. 

 
Moderadora: Mtra. Alejandra Negrete Morayta, Especialista de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM). 

16:00 a 16:10 hrs. Receso (10 min.) 
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JUEVES, 7 DE JULIO DE 2022 

Hora Actividad 
16:10 a 17:40 hrs.  Presentación de acciones, proyectos o buenas prácticas por parte de las 

entidades de género de los Poderes Judiciales en tres grupos (90 min.) 

Salón de Usos Múltiples y Auditorio “José María Iglesias” 

 

Objetivo: conocer, agrupadas por temas, las acciones, proyectos o buenas 
prácticas que han desarrollado los Poderes Judiciales de la región en materia de 
acceso a la justicia, igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia.   
 
Dinámica:  se realizarán tres mesas de trabajo simultáneamente. Las personas 
asistentes elegirán la mesa en la que deseen participar con base en el tema que 
sea más afín al proyecto, acción o buena práctica que su institución desee 
compartir en el Encuentro (la acción, proyecto o medida que se vaya a presentar 
debe encontrarse previamente registrada a través del siguiente formulario: 
https://bit.ly/3ycpbXF). En cada mesa habrá una persona moderadora, quien 
también será la responsable de presentar, en la sesión plenaria del viernes 8 de 
julio, una relatoría de todas las acciones, proyectos o buenas prácticas, 
destacando sus características principales. 
 
Con base en el número de personas de cada grupo, los tiempos de intervención 
y dinámica de trabajo serán definidos por la persona moderadora de cada mesa. 
  
Mesa 1. Protocolos para impartir justicia con perspectiva de género. 
Mesa 2. Herramientas para la difusión de estándares internacionales en la 
materia y sentencias con perspectiva de género.  
Mesa 3. Estrategias para impulsar la paridad y el liderazgo de las mujeres. 

Fin de la jornada de trabajo 

17:45 – 18:30 hrs. Traslado del Edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
Hotel Galería Plaza Reforma  

20:00 – 21:00 hrs.   Coctel de bienvenida 

Lugar: Salón Hamburgo/Terraza del Hotel Galería Plaza Reforma  

 
 

https://bit.ly/3ycpbXF
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VIERNES, 8 DE JULIO DE 2022 

Hora Actividad 
07:00 a 08:00 hrs. Desayuno buffet 

Lugar: Restaurante Plaza del Hotel Galería Plaza Reforma 

08:00 hrs. Cita en Lobby del Hotel Galería Plaza Reforma para traslado 

Nota: apreciable participante, agradecemos anticipadamente su asistencia 
puntual al punto de encuentro. 

08:15 a 08:40 hrs.  Traslado de participantes al Edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación  

09:00 a 11:00 hrs.  Talleres simultáneos (120 min.)  

Objetivo: promover un espacio para el para el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas de las personas asistentes que integran la Red. Los dos temas en los 
cuales nos enfocaremos son: (1) el monitoreo y la evaluación de acciones y 
políticas en materia de acceso a la justicia, la igualdad de género y el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia; y (2) el diseño e implementación de 
presupuestos con perspectiva de género. 

Dinámica: las personas asistentes seleccionarán el taller al que desean asistir, a 
través de su registro en el formulario para crear el directorio y listado de las 
acciones y buenas prácticas que quieren compartir en relación con el Encuentro 
(lo anterior, a través del siguiente formulario: https://bit.ly/3ycpbXF). La SCJN 
realizará un balance entre las inscripciones que se reciban para que ambos 
talleres tengan un número similar de participantes.  

Los talleres tendrán una parte teórica y otra práctica para construir un espacio de 
intercambio de experiencias y conocimientos entre las personas participantes.     

Taller 1. Monitoreo y evaluación de acciones y políticas para impulsar el acceso 
a la justicia, la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia.  
Facilitadora: Mtra. Martha Fabiola Zermeño Núñez 
Lugar: Salón de Usos Múltiples  

Taller 2. Presupuestos con perspectiva de género, aspectos relevantes para las 
entidades judiciales con mandato sobre temas de acceso a la justicia, igualdad 
de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
Facilitador: Mtro. Carlos Brown Solà 
Lugar: Área de Murales 

https://bit.ly/3ycpbXF
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VIERNES, 8 DE JULIO DE 2022 

Hora Actividad 
11:00 a 11:10 hrs. Receso (10 min.) 

11:10 a 12:40 hrs. Presentación de acciones y buenas prácticas (Plenaria): Panorama de los 
avances en materia de impartición de justicia con perspectiva de género en 
la región (90 min.)  

Área de Murales 

Objetivo: conocer y dialogar en torno a las buenas prácticas que han desarrollado 
los Poderes Judiciales de la región en materia de acceso a la justicia, igualdad de 
género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Dinámica: las personas relatoras de cada mesa expondrán los resultados de la 
sesión del jueves 7 de julio. Adicionalmente, México presentará lo más destacado 
de los proyectos premiados por el Task Force Latinoamericano sobre Liderazgo 
de las Mujeres en el marco del “Premio Interamericano a las Buenas Prácticas 
para el Liderazgo de las Mujeres”. 
 
Participan:  
1. Relatoría de la mesa 1 
2. Relatoría de la mesa 2  
3. Relatoría de la mesa 3  

Presentación de México: Mtra. Fernanda Gómez Balderas, Titular de la 
Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). 

Modera: Mtra. Macarena Velázquez López, Consultora en Género y Derechos 
Humanos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém 
do Pará (MESECVI). 

12:40 a 12:45 hrs. Ajuste de tiempo (5 min.) 

12:45 a 13:35 hrs. Almuerzo: construcción de redes de trabajo (50 min.)  

13:35 a 13:40 hrs. Ajuste de tiempo (5 min.) 

13:40 a 15:40 hrs.  Sesión plenaria: Construcción de una agenda común y ruta de acción (120 
min.)  
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VIERNES, 8 DE JULIO DE 2022 

Hora Actividad 
Área de Murales 

Objetivo: elaborar de manera conjunta una agenda y plan de trabajo de la Red 
que engloben los trabajos y conclusiones a las que se llegaron en las sesiones 
previas del Encuentro. 

Dinámica: en este espacio se sentarán las bases para la conformación de la Red 
Interamericana de Enlaces de Género de los Poderes Judiciales (“la Red”). La 
sesión plenaria se dividirá en dos segmentos: 

1. Reflexiones finales del Encuentro. En este espacio, la maestra Rebeca 
Saucedo formulará una serie de preguntas detonadoras que permitirán 
recoger las reflexiones finales de las personas asistentes sobre los logros, 
aprendizajes, desafíos y, en general, las lecciones aprendidas durante los 
dos días de trabajo. 

2. Conformación de la Red. Durante este segmento, se realizará el acto 
protocolario de conformación e instalación de la Red. Asimismo, se 
acordarán las primeras acciones de trabajo y ruta de acción. 

 Nota: se sugiere que las personas participantes, quienes representarán a sus 
Poderes Judiciales, hayan realizado las gestiones necesarias al interior de sus 
instituciones para obtener las respectivas autorizaciones que les permitan 
pronunciarse en ese momento sobre su incorporación a la Red.  

Conduce la sesión la Mtra. Rebeca Saucedo López, Directora General de 
Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF). 

15:40 a 15:50 hrs. Ajuste de tiempo (10 min.) 

15:50 a 16:15 hrs. Ceremonia de clausura (25 min.) 
Área de Murales 
Transmisión en vivo por Justicia TV y redes de la SCJN 

Autoridades en presídium 
1. Magda. Roxana Chacón Artavia, Representante de la Comisión 

Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana.  

2. Dra. Patricia Pérez Goldberg, Jueza de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CoIDH).  
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VIERNES, 8 DE JULIO DE 2022 

Hora Actividad 
3. Mtra. Marcela Huaita Alegre, Presidenta del Comité de Expertas del 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención 
de Belém do Pará (MESECVI).  

4. Ministra Loretta Ortiz Ahlf, Integrante de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  

 Fin del evento 

16:20 a 17:05 hrs. Visita guiada al edificio sede de la SCJN (45 min)  
(Opcional) 

17:15 a 18:00 hrs. Traslado de participantes al Hotel Galerías Plaza Reforma 

 

SÁBADO, 9 DE JULIO DE 2022 

Hora Actividad 
Todo el día Salida de participantes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  
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