
	

	

Comunicado: 
 Ponencias seleccionadas para el Tercer Encuentro Nacional de Observatorios 
de Género y Derechos Humanos: Por la salud y una vida libre de violencias, 

a realizarse en Medellín el 8 y 9 de agosto de 2019. 
 
Agradecemos a todas las personas, organizaciones y entidades que participaron 
en la convocatoria para ponencias a participar en el Tercer Encuentro Nacional de 
Observatorios de Género y Derechos Humanos: Por la salud y una vida libre de 
violencias. 
 
El 11 y 12 de junio de 2019 se reunieron en la Secretaría de las Mujeres de la 
Gobernación de Antioquia, el jurado calificador para evaluar las propuestas 
recibidas en el tiempo estipulado en la convocatoria para ponentes. 
 
Para la participación como ponente en el Tercer Encuentro Nacional de 
Observatorios se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Los contenidos de las ponencias y las presentaciones no representan 
necesariamente la posición de la Secretaría de las Mujeres ni del Observatorio de 
Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia. Son un ejercicio de 
construcción académica o experiencial propuesto por cada entidad, organización o 
persona que lo presenta. 
 
2. Cada ponencia seleccionada tiene asignada en la agenda un espacio de 20 
minutos, tal como se informó en las bases para la postulación. La distribución en la 
agenda del Encuentro se hará en relación con la continuidad temática, y algunas 
de ellas por su afinidad podrán incluirse en metodología tipo conversatorio. 
 
3. De manera voluntaria, tanto las ponencias que fueron seleccionadas como las 
que no lo fueron, podrán continuar con el proceso académico para la publicación 
de su escrito en un libro que se construye en alianza con el Tecnológico de 
Antioquia, el cual tiene Sello Editorial. Se deberá seguir los lineamientos que esta 
Institución Universitaria dicte, quien se pondrá en contacto con ustedes. 
 
4. Cada ponente debe enviar una carta de aceptación como expositor/a en el 
Encuentro de Observatorios al correo: observatoriodegenero.antioquia@gmail.com 
Fecha máxima: viernes 5 de julio de 2019. 
 
Esta carta deberá contener los datos de la o las personas que harán la 
presentación, como: nombres completos, el perfil con el que quiere se les 
mencione y el nombre de la entidad que representará durante la ponencia (si 



	

	

aplica); así como la voluntad o no de continuar en el proceso académico de 
publicación con el Tecnológico de Antioquia, tal como se mencionó en el ítem 3 de 
este comunicado. 
 
5. La Secretaría de las Mujeres entregará a cada ponente una constancia de su 
participación en el Tercer Encuentro Nacional de Observatorios de Género y 
Derechos Humanos: Por la salud y una vida libre de violencias, con el nombre de 
la ponencia y de la persona que expuso, datos obtenidos en la carta solicitada en 
el ítem anterior. 
 
6. Los gastos de desplazamiento y estadía generados durante la presencia en la 
Ciudad de Medellín deben ser asumidos por la persona o entidad que presenta la 
ponencia seleccionada. 
 
7. Próximamente haremos llegar la agenda del evento, en la cual se determina la 
fecha y el horario asignado para las ponencias seleccionadas, además de los 
lineamientos generales para la socialización de las mismas. 
 
A continuación se enuncian las ponencias seleccionadas1: 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS TITULO DE PONENCIA MUNICIPIO/CIUDAD 

1 Carolina Ramírez Vásquez 

PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN 
MENSTRUAL 
“Cuando la menstruación se 
utiliza como un mecanismo de 
control político, la EDUCACIÓN 
MENSTRUAL emerge como 
una estrategia de resistencia”. 

Medellín - Antioquia 

2 
Karen Lizeth Sicua Bogotá - 

Martha Liliana Tellez 

De lo privado a lo político. La 
violencia sexual como un 
asunto histórico y político. 

Norte del Cauca 

3 Leonardo Quintero Suárez 
Condenar al patriarcado y no a 
las víctimas. 

Manizales - Caldas 

4 Javier Jovanny Gutiérrez Calle Radiografía de la violencia 
contra la mujer Itagüíseña. 

Itagüí - Antioquia 

5 Estefanía Rivera Guzmán  
El feminicidio, las mujeres 
trabajadoras y la militarización. 

Medellín - Antioquia 

																																																													
1El orden de presenación de las ponencias seleccionadas no tiene que ver con el puntaje obtenido en la evaluacion 
realizada por el jurado calificador. 



	

	

6 
Luisa Fernanda Duque Monsalve 

Vanessa Rúa Martínez 
Valentina Herrera Escobar 

Acoso sexual en las redes 
sociales: el caso de los 
estudiantes 
universitarios de Medellín. 

Medellín - Antioquia 

7 

 
César Pinzón Medina 

Luz Mary López Murcia 
José Edwin Berna Bello 

“La brega incesante” Los 
eslabones de la violencia en la 
realización de las 
Actividades Sexuales Pagas en 
contextos de prostitución en 
Bogotá. 

Bogotá - Cundinamarca 

8 Ana María Serrano  

Percepción de la comunidad 
estudiantil del Tecnológico de 
Antioquia sobre los 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos (DSR). Una 
Propuesta de intervención para 
la prevención 
de Violencias Basadas en 
Género (VBG). 

Medellín - Antioquia 

9 
Melissa Hincapié Ochoa 
Elvigia Cardona Zuleta 

Elena Bedoya Santamaría 

Implementación de rutas de 
atención en violencias de 
género en la ciudad de 
Medellín, año 2019. 

Medellín - Antioquia 

10 Luz Adriana Londoño Ramírez 
Gicel Smith Gallego Cañón 

Estrategia de fortalecimiento de 
la Policía Nacional como 
actor clave en la erradicación de 
la violencia basada en género, 
experiencia Valle 
del Cauca. 

 Valle del Cauca 

11 
Verónica Naranjo Quintero.               

Martha Muñoz Argel. Psicóloga. 

El ciclo menstrual femenino: 
¿derecho o exclusión laboral? 
Una interpretación desde el 
DSM5. 

Medellín - Antioquia 

12 
Luz Adriana Londoño Ramírez 

Gicel Smith Gallego Cañón 

CONSULTORIO ROSA, una 
estrategia articuladora a 
favor de las víctimas de la 
violencia basada en género en 
el Valle del 
Cauca. 

 Valle del Cauca 



	

	

13 

Mesa Técnica Coordinadora del 
Sistema Integrado de Información 

de Violencias 
de Género – SIVIGE 

El Sistema Integrado de 
Información de Violencias de 
Género – SIVIGE una 
herramienta de integración de 
fuentes para el Observatorio 
Nacional de Violencias de 
Género. 

Bogotá - Cundinamarca 

14 
Luz Adriana Londoño Ramírez 

Gicel Smith Gallego Cañón 

OGEN, una herramienta 
tecnológica para garantizar los 
derechos de 
las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar en el Valle 
del Cauca. 

 Valle del Cauca 

15 María del Pilar Gómez  

Retos y dificultades 
institucionales en el proceso de 
Restablecimiento de Derechos 
de las Mujeres 

Medellín - Antioquia 

16 María Muriel Ríos  

Resignificaciones de la salud y 
la vida mediante las acciones 
por la memoria en el Colectivo 
Oriundas de la ciudad de 
Medellín.   

Medellín - Antioquia 

17 
Bibiana Catalina Cano Arango 

Dora Cecilia Saldarriaga Grisales 
Ana Milena Montoya Ruiz 

El litigio estratégico con 
perspectiva feminista: una 
apuesta de academia – 
sociedad civil para la defensa 
de los derechos humanos de las 
mujeres. 

Medellín - Antioquia 

18 Ximena Idrobo  
Situación de las mujeres 
migrantes venezolanas. 

Pasto - Nariño 

19 
Marcela del Pilar Roa Avella 

Cristian Laserna Garzón 
Magda Jinetteh Peña Garzón   

¿Cómo Hablamos de 
Feminicidio? Principales errores 
en el abordaje en Medios de 
Comunicación escritos en 
Bogotá. 

Bogotá - Cundinamarca 

20 
Gloria Yamile Roncancio Alfonso 

Juanita Rubio Robledo.  
Feminicidios en Colombia: dos 
cifras, una sola tragedia. 

Bogotá - Cundinamarca 

21 Dahiana Manjarres  

La deserción laboral de las 
mujeres expresada como una 
forma de violencia económica 
en Colombia. 

Bogotá - Cundinamarca 

22 
Milena Echeverry Campuzano  
María Adelaida López Cataño  

Violencias sexuales y 
feminicidio. 

Medellín - Antioquia 



	

	

23 Martha Lucia Botero 

Efectos psicológicos de la 
violencia en la relación de 
pareja, frente a la vida y la 
autonomía de las mujeres. 

Medellín - Antioquia 

 
 
Para mayor información comunicarse con el teléfono 383 50 19 en Medellín. 
 
 
Reiteramos el agradecimiento a quienes se acogieron a esta convocatoria y le 
invitamos a asistir al Tercer Encuentro Nacional de Observatorios de Género y 
Derechos Humanos: Por la salud y una vida libre de violencias, a realizarse 
en Medellín el 8 y 9 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género 
Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia 
 
 
 


