
 

 

 

 
México, D.F., a 02 de noviembre de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP 55/2012.  

 
REALIZA EL SESNSP E INACIPE SEMINARIO INTERNACIONAL “UNIDOS  

PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”  
 
 

 México se unirá a la campaña mundial “Únete para poner  
fin a la violencia contra las mujeres”, promovida por la ONU 

 

 
El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE), realizarán el Seminario Internacional “Unidos para poner fin a la violencia contra las 
mujeres”.  
 
En el marco de dicho evento el país se unirá a la campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las 
mujeres” que promueve en todo el mundo, Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas 
(ONU), con el objetivo de hacer un llamado a los gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, 
jóvenes, sector privado, medios de comunicación y a todo el sistema de las Naciones Unidas para unir 
fuerzas a fin de erradicar la violencia contra mujeres y niñas en todo en mundo.  
 
A través de dicha campaña, la ONU busca redoblar esfuerzos con la sociedad civil y los gobiernos para 
combatir  la violencia contra la mujer, en todas sus formas.  
 
El Seminario que se llevará a cabo los próximos 5, 6 y 7 de noviembre contará con la presencia de 
renombrados expertos nacionales e internacionales que abordarán temas como: Ciudades para mujeres, 
Prevención, Atención y erradicación de la violencia  contra las mujeres, entre otros.  
 
Entre los panelistas destaca la asistencia de Carla Kutz Fernández, Subjefa de la Unidad de Violencia 
Intrafamiliar del Programa “Chile Acoge”, quién encabezará el Panel: Los retos en la implementación de 
los centros de atención a las víctimas.  
 
También se contará con la presencia de Meltem Agduk, MA, Coordinadora del Programa de Género del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas en Turquía, quien dará la Conferencia: Modelos de 
intervención con mujeres víctimas para las fuerzas armadas y la policía.  



 

 

 
Asimismo, estarán presentes Diana Medina De la Hoz, Coordinadora Regional de Género en América 
Latina y el Caribe para ONU-HABITAD y América Pires, Coordinadora de Políticas Intersectoriales  de la 
Superintendencia de Derechos de la Mujer del Estado de Rio de Janeiro, Brasil, entre otros expertos 
internacionales en la materia.  
 
El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana está convencido que la atención y 
prevención de conductas violentas hacia la mujer es una de las líneas de trabajo a través de la que se 
puede avanzar en la procuración de la seguridad y justicia que México necesita ya que desde su creación 
en 2010 ha trabajado en impulsar acciones para la generación, diseño, implementación y seguimiento 
de políticas integrales de prevención social de las violencias, la delincuencia y la participación ciudadana, 
así como la promoción de eventos y espacios proactivos, propositivos, analíticos y democráticos en la 
materia. 
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