1er Congreso

Internacional
Revisiones críticas

sobre experiencias de intervención

con hombres que ejercen violencia
contra las parejas y sus familias

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad Universitaria: 7, 8 y 9 de Noviembre de 2018.
Planteles Centro Histórico y Del Valle de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México: 9 y 10 de Noviembre de 2018.

Objetivos generales
Reflexionar críticamente sobre los procesos de intervención con hombres
que ejercen violencia contra las mujeres y en sus familias en diversas
partes del mundo, y analizar sus resultados, los obstáculos y los facilitadores que les permiten alcanzar sus objetivos.

Objetivos específicos
I) Reflexionar críticamente sobre los procesos de
intervención de México, América Latina, Norteamérica y Europa.
II) Discutir sobre los procesos de intervención
institucionalizados implementados por las instituciones de justicia, de seguridad, de salud, de
educación superior y/o de la Sociedad Civil Organizada entre otros espacios institucionales.
III) Reflexionar sobre los procesos de evaluación
de los programas, así como de sus marcos teóricos, indicadores, índices y estrategias de evaluación.
IV) Reflexionar sobre los procesos de evaluación
de los programas y estrategias de intervención
con hombres que practican violencia de género.
V) Reflexionar sobre las políticas públicas necesarias para iniciar, consolidar y llevar a buen término los procesos de intervención con hombres
en espacios de atención médicos, psicológicos y
reeducativos con diversos enfoques, incluido el
de género.
VI) Conocer las características de las legislaciones
en materia de atención a hombres que ejercen
violencia contra su pareja, sus limitaciones y
fortalezas, así como los retos que tienen y cómo
podrían mejorarse.
VII) Conocer los procesos de intervención con
niños, hombres jóvenes, indígenas, de la tercera

Información

edad, y de la comunidad LGTTBI, rurales, en situación de adicciones, reclusión, discapacidad y en otras
condiciones sociales, económicas e identitarias
que asisten a espacios reflexivos para detener su
violencia.

Las formas de
participación son:
1.- Asistiendo como público general a las Conferencias Magistrales y a las distintas actividades del
Congreso. La entrada es gratuita.
2.- Como ponente en las mesas de trabajo del
Congreso. En éstas se presentarán experiencias
y/o investigaciones de trabajo con hombres que
ejercen violencia.
3.- Coordinando un taller donde se presenten
técnicas relevantes para trabajar con hombres.
4.- Presentando otros materiales que cumplan con
los objetivos del Congreso tales como videos,
campañas, materiales educativos, obras de teatro,
etc.
Una misma Institución, equipo o persona, podrán
presentar una ponencia, taller u otra actividad,
relacionadas con los objetivos del Congreso. Todas
ellas serán aprobadas por el Comité Organizador.
La fecha límite para entregar cualquiera de estas
presentaciones, será el 27 de octubre de 2018.

Correo: congreso.intervencion.hombres@gmail.com
Teléfonos: 0155 - 1107 7797 y 01442 - 248 1808
http://www.hombresporlaequidad.org/congreso/index.html

Agenda de Actividades
7 de Noviembre

Registro e Inauguración.
Mesa de diálogo y conferencia magistral.
Realización de talleres por especialistas
nacionales e internacionales.

8 de Noviembre

Mañana:
Conferencias Magistrales de España
y Brasil.
Tarde:
Mesas de trabajo con ponentes.

9 de Noviembre

Mañana:
Conferencias Magistrales de Estados
Unidos y Perú.
Tarde:
Mesas de trabajo con ponentes.
Obra de teatro.

10 de Noviembre

(UACM Plantel del Valle)
Mesas de trabajo.
Talleres.
Agenda de reeducación para hombres
México e Iberoamérica.
Cierre del Congreso.

