OBJETIVO:
En el marco de la conmemoración del 15 de
junio, "Día mundial de la toma de conciencia
del abuso y maltrato en la vejez”, la CDHDF
busca visibilizar las condiciones de violencia
cotidiana en las que miles de personas
mayores viven en la Ciudad de México, así
como abonar al conocimiento de los
mecanismos existentes para su atención y a la
reflexión sobre la necesidad de instrumentar
nuevas alternativas para una atención
especializada y coordinada por parte de las
instancias responsables.

PROGRAMA
(Preliminar)

Horario

Tema

Metodología / Insumos

Personas Expositoras

9:00
9:30 a
9:40

Registro
Bienvenida

Mesas de registro
Palabras de bienvenida, metodología y
objetivo del conversatorio.

N/A
Clara Isabel González Barba, Coordinadora de Vinculación
con la Sociedad Civil y Políticas Públicas, CDHDF

9:40 a
10:30

Mesa 1.
Experiencias
territoriales de
identificación y
atención de casos
de violencia.

Panel:
 Intervenciones de 10 minutos.
 Espacio de diálogo con las personas
participantes.
 Una ronda de intervenciones de las
personas panelistas.
 Conclusiones de la mesa (moderadora)

Profesionales en servicios a personas mayores-IAAM. Experiencia de trabajo territorial de las Educadoras del



IAAM.
La mirada cotidiana de las formas de violencia que
sufren las personas mayores.
La mirada cotidiana de las formas de violencia que
sufren las personas mayores.

Persona
Moderadora
N/A
N/A
Cecilia Orozco
López
(CDHDF)

Claudia Espinoza Pioquinto, 16 Redes de Promotores de
Derechos Humanos en el D.F.- Principales necesidades de
atención a casos de violencia que sufren las personas mayores en
la Ciudad de México.

10:30 a
11:40

Mesa 2.
Mecanismos de
Exigibilidad en el
contexto de
violencia que

Panel:
 Intervenciones de 10 minutos.
 Espacio de diálogo con las personas
participantes.
 Una ronda de intervenciones de las

1. Martha Liliana Giraldo Rodríguez, Investigadora del
INGER.- Condiciones de vida de las personas mayores
institucionalizadas, alternativas para su cuidado y
protección.(Por confirmar)

2. Ana Gamble Sánchez Gavito, Coordinadora de

Sarahí Elvira
Franco
(FUNBAM
I.A.P.)

Horario

Tema
viven las
personas
mayores en la
Ciudad de
México.

Metodología / Insumos
personas panelistas.
 Conclusiones de la mesa (persona
moderadora)

Personas Expositoras

Persona
Moderadora

Gerontología del IAAM.- Políticas de prevención de la
violencia que viven las personas mayores en la Ciudad de México.

3. Agencia Especializada para la Atención de Personas
Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar.Mecanismos de atención de la violencia que viven las personas
mayores en la Ciudad de México.(Por confirmar)

4. María Elena Lugo del Castillo, Directora Ejecutiva de
Orientación Ciudadana y Derechos Humanos TSJ de la Cd.
de México.- Procesos judiciales para la garantía del derecho a
una vida libre de violencia para las personas mayores.
5. Junta de Asistencia Privada.-Mecanismos con los que
cuentan para orientar a las IAP’s.

11:40 a
12:00
12:00 a
13:00

RECESO
Mesa 3.
Panel:
Aportaciones
 Intervenciones de 10 minutos.
desde la sociedad
 Espacio de diálogo con las personas
civil y la academia
participantes.
 Una ronda de intervenciones de las
personas panelistas.
 Conclusiones de la mesa (persona
moderadora)

1. María de los Ángeles Fuentes Vera, Comité de Derechos
Humanos Ajusco.- Acompañamiento y gestión a personas
mayores que viven en condicione de discriminación múltiple
(indígenas, población que vive y sobrevive en calle, etc)

2. Patricia Rebolledo, Alianza de Organizaciones de
Adultos Mayores A.C. (REDAM).- Mecanismos para fortalecer

Jovita Osornio
Hernández
(Fundación
Tagle IAP)

el aporte que realizan las instituciones de la sociedad civil en la
prestación de los servicios de asistencia a las personas mayores.

3. Graciela Casas Torres, Investigadora de la ENTSUNAM.- Las obligaciones del Estado en el marco de la
Convención Interamericana para la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores.

13:00 a
13:30

Conclusiones

Plenaria

Rocío Angélica Quintana Rivera, Directora de Agendas en
Derechos Humanos (CDHDF)

N/A

