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CONGRESO
INTERNACIONAL

CONVOCATORIA
Mujeres y niñas desde una doble perspectiva:
Género y Derechos Humanos en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Participan docentes, especialistas,
estudiantes,
representantes
e
integrantes de instituciones públicas
del gobierno federal y/o estatales,
universidades públicas y privadas,
organizaciones de la sociedad civil,
organismos nacionales, estatales e
internacionales
de
derechos
humanos y no discriminación.
LÍNEA 1:
Discriminación y violencia de género y la categoría
de intersección para su visibilización: edad,
discapacidad, etnia, orientación sexual, clase social,
espacio, lenguas indígenas, u otros; investigaciones,
intervenciones, impartición de justicia, proyectos y
programas de instituciones públicas, organizaciones
privadas y de la sociedad civil.
LÍNEA 2:
Problemáticas de las niñas, juventudes y mujeres en
condiciones de vulnerabilidad: privadas de su libertad
o en situación de trata o de calle, explotación,
desaparecidas,
en
instituciones
psiquiátricas,
migrantes, con discapacidad, adultas mayores,
indígenas.
LÍNEA 3:
Estrategias y acciones de política pública en materia
de sexualidad, diversidad sexual y mujeres trans:
retos para avanzar en la inclusión desde las
propuestas y experiencias exitosas académicas y de la
sociedad civil organizada.
LÍNEA 4:
Salud y políticas para la prevención y el acceso a
servicios de salud, con énfasis en los principales retos
de salud sexual y reproductiva de las niñas y las
mujeres.
LÍNEA 5:
Educación y políticas públicas para la educación
inclusiva
desde
la
perspectiva
de
género,
interculturalidad y la interseccionalidad.
LÍNEA 6:
Mujeres en la Ciencia, Ingeniería, Tecnología y
Matemáticas-CITM- su incorporación, retos y buenas
prácticas para la igualdad, el liderazgo de mujeres y el
desarrollo cientíﬁco en la academia y las empresas.
LÍNEA 7:
Igualdad y no discriminación en el ámbito laboral:
liderazgos; discriminación laboral, acciones para la
prevención y atención a la discriminación y violencia
de género en las instituciones académicas, de la
administración pública y privadas.
LÍNEA 8:
Tecnologías de la Comunicación: uso y acceso a la
tecnología y las comunicaciones para el empoderamiento
de las niñas y las mujeres, brecha tecnológica de género,
innovación tecnológica para la prevención de la violencia,
desarrollo económico, educativo y social, preservación de
las lenguas indígenas, entre otros.
LÍNEA 9:
Participación política de las mujeres, activismo,
militancia y liderazgo en instituciones políticas.
LÍNEA 10:
Políticas públicas para avanzar a un sistema de
cuidados, así como el respeto al activismo y la
urgente protección de defensoras de derechos
humanos.
LÍNEA 11:
Producción de espacios incluyentes y equitativos,
libres de violencia de género.
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Promover el intercambio, construcción y difusión de conocimientos,
experiencias y propuestas sobre la situación de derechos humanos de
mujeres y niñas desde la perspectiva de género vinculada a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para el fortalecimiento de estrategias
dirigidas al cumplimiento de la Agenda 2030 en México.
Este Congreso busca consolidarse como un espacio de análisis y
reﬂexión en temas de género en relación a las demandas actuales y
especíﬁcas que acontecen a las mujeres y niñas de nuestro país y del
mundo; se reconocen además las afectaciones diferenciadas por la
emergencia sanitaria por COVID-19 y sus efectos e impactos, tanto
generalizados como generados en lo social, emocional, económico,
laboral, familiar, educativo, salud e institucional de las mujeres y niñas
de nuestro país.
M O D A L I D A D E S D E PA R T I C I PA C I Ó N
Ponencias

Carteles e Infografías

Pueden
ser
Reportes
de
investigación documental o de
campo vinculadas a las líneas
temáticas de esta Convocatoria;
aportaciones teóricas, metodológicas,
categorías analíticas o sistemas de
categorías desarrollados o utilizados
en la investigación; experiencias de
trabajo (de organizaciones civiles,
sector privado y/o organismos
gubernamentales) que contribuyan a
lograr los objetivos de desarrollo
sostenible.

Los carteles que se presenten
pueden ser derivados de Reportes de
investigación documental o de
campo o experiencias de trabajo (de
organizaciones civiles y/o espacios
gubernamentales) que contribuyan
a visibilizar la perspectiva de género
considerada en el diseño, en la
articulación de la información o en la
presentación de resultados para
contribuir al logro de los objetivos de
desarrollo sostenible.

Para
que
la
ponencia
sea
contemplada dentro del programa
deﬁnitivo
del
Congreso,
es
indispensable que la autora, autor o
autores,
hayan
realizado
su
inscripción al evento y envíen su
ponencia completa por escrito.

Cartografías
Recurso cartográﬁco que posibilite
presentar y representar los hallazgos
y
resultados
del
análisis
o
investigación realizada (cartografía o
visualización geográﬁca), acorde a
las líneas o ejes temáticos del
Congreso.

Se otorgará constancia de asistencia y/o participación al término del evento
con una equivalencia a 20 horas de capacitación (sólo si se cubre con el 80% de
asistencia de las actividades del Congreso).

FECHAS
REGISTRO DE ASISTENTES

a través de la página:
http://generofesaragon.com.mx
ENVÍO DE PROPUESTAS

a través del correo:
congresomujeres@aragon.unam.mx
CONFIRMACIÓN DE
ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS

del 01 de mayo al
19 de septiembre de 2022

del 07 de abril al
25 de julio de 2022

10 de septiembre de 2022

se notiﬁcará vía correo electrónico
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LÍNEA 12:
Igualdad de género hoy para un mañana sostenible,
participación y contribución de las niñas, juventudes
y mujeres en respuesta a la mitigación y adaptación
al cambio climático, para construir un futuro más
sostenible.

OBJETIVO

M ás in forma ci ó n en:

Con g reso Muj eres U NAM
www.g en ero fes a ra g o n.co m . m x

* CONSULTAR LA CONVOCATORIA COMPLETA EN LA PÁGINA www.generofesaragon.com.mx

