
 

 

Congreso Internacional Enterezas 2021: Congreso Internacional de intercambio de 
aprendizajes y experiencias exitosas en la atención e investigación de violencia por prejuicio 

a mujeres lesbianas, bisexuales y trans con enfoque diferencial 
Fechas: 02,03,04 de junio de 2021. 

 
El Congreso Internacional, sobre intercambio de aprendizajes y experiencias exitosas en la 
atención e investigación de violencia por prejuicio hacia mujeres lesbianas, bisexuales y trans, 
con enfoque diferencial, contará con la participación de organizaciones de la sociedad civil, 
representantes institucionales, representación de funcionarios y funcionarias de la fiscalía y la 
policía judicial del Caribe Colombiano, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. 

 
 

  Jornada 1ª, día 2 junio, 9:00 am – 
11:40 am 

 

Tiempo Actividad Metodología Contenido 
10 mins Apertura del 

Congreso – Lectura 
de Manifiesto 

Se dará la bienvenida 
(moderadora Elizabeth Castillo) 
y se realizará la lectura de un 
manifiesto en solidaridad con la 
situación de Colombia. 

 

10 mins Instalación mesa 
central. 

Mesa central: 
Silvia Tostado (Presidenta 
Fundación Triángulo 
Extremadura) 
o José María Núñez (Presidente 
Fundación Triángulo). 
Wilson Castañeda (Director 
Caribe Afirmativo). 
Ángel Calle Suárez, Director 
AEXCID, Junta de Extremadura. 

Se introduce el evento, exposición de líneas 
de trabajo, sus objetivos, su estructura, su 
importancia y en el marco de qué proyecto 
se desarrolla. Se da la palabra a 
representante de Caribe Afirmativo, de 
Fundación Triángulo y de AEXCID. 

20 mins 
video 

Presentación del 
proyecto Enterezas 
e informe. 

Equipo coordinador del 
proyecto de Colombia (Carolina 
Gómez), Nicaragua (Ludwika 
Vega), Honduras (Karla Madrid) 
y República     Dominicana 
(Rosanna Marzán). 

 

60 mins “Los retos 
feministas en el 
abordaje de la 
violencia contra 
mujeres LBT en 
América Latina.” 

Fanny Gómez (moderadora 
Elizabeth Castillo). 

 
Hablando con CIDH, MESECVI y 
CEDAW. 

-Diagnóstico desde la perspectiva 
institucional. 
-Espacios, estándares, mecanismos sub 
utilizados / oportunidades de incidencia. 
-Compromisos institucionales pendientes o 
propuestas. 

5 mins Explicación de la metodología de trabajo autónomo en grupo. 
Asignación de participantes a salas correspondientes. 

(moderadora Elizabeth Castillo) 



 

40 mins 6 grupos Trabajo 
autónomo: 

 
“Estado del arte y 
sistematicidad de 
las violencias hacia 
las mujeres LBT”. 

Grupos mujeres LBT + 
funcionariado: 
1.Ludwika Vega-Nicaragua. 
2.Rosanna Marzán -Rep. 
Dominicana. 
3.Karla Madrid -Honduras. 
4.Carolina Gómez-
Colombia. 
5.Fanny Gómez -Funcionariado. 
6. Pte orientadora – Mujeres 
otros países. 
 
Apoyo de equipo para relatoría. 

 
Personas encargadas de la 
relatoría en cada territorio. 

 
**Se despide al funcionariado al 
finalizar con este punto grupo 5. 

Breve contexto de las personas LGBTI como 
disparador de la discusión. 

 
Preguntas orientadoras. 

 
Redacción de conclusiones a cargo del 
relator/a. 

15 mins Socialización de 
conclusiones en 
plenaria (en vivo) 
y cierre. 

 Ludwika Vega –    
Nicaragua. 

Karla Madrid - 
Honduras. 
Rosanna Marzán 
– República 
Dominicana. 
Carolina Gómez 
– Colombia. 
 

 

  Jornada 2ª, día 3 junio, 9:00 am 
- 11:45 am 

 

Tiempo Actividad Metodología Contenido 
15 mins Instalación. Palabras de bienvenida 

(moderadora Elizabeth Castillo). 
Saludo y explicación de la metodología del 
día. 

60 mins “Buenas prácticas 
en la atención e 
investigación de 
casos de violencia 
por prejuicio y 
crímenes de odio a 
mujeres lesbianas, 
bisexuales y trans.” 

Exposición tipo conversatorio 
con experta/s invitada/s – Live. 
 
María Rachid, Instituto contra la 
Discriminación de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Representante Fiscalía República 
Dominicana. 
Mª del Carmen Barquilla, Fiscal 
de delitos de odios y 
discriminación de Cáceres. 

Recomendaciones en el plan de 
investigación y adecuación típica en casos 
de violencia por prejuicio a mujeres 
lesbianas, bisexuales y trans. 

 
Adecuación típica de delitos. 
Feminicidio. 
Circunstancias de agravación o de mayor 
punibilidad por motivos discriminatorios. 
Otros delitos. 

5 mins Explicación de la metodología de trabajo autónomo por países y asignación de participantes a salas 
correspondientes (moderadora Elizabeth Castillo). 



 

45 mins Trabajo en salas por 
países: Elaboración 
conjunta y 
participada de 
inventario  de 
necesidades en la 
aplicación del 
enfoque de género. 

Grupos mujeres LBT: 
1.Ludwika Vega-Nicaragua 
2. Rosanna Marzán-Rep. 
Dominicana 
3. Karla Madrid -Honduras 
4.Carolina Gómez-Colombia 
5. Pte orientadora – 
Mujeres otros países. 
6. Pte orientadora - 
Funcionariado. 

Realizar mesas de trabajo para identificar 
las necesidades en materia de investigación 
y atención de casos de violencia por 
prejuicio a mujeres lesbianas, bisexuales y 
trans en la Región. 

 
¿Qué necesita el funcionariado para 
responder como necesitamos? 

20 mins Socialización del 
inventario de 
necesidades. 

1 representante por grupo.  

15 mins Firma de 
compromiso 
regional. 

 Las personas firmantes, iniciarán trabajos 
para replicar actividades de promoción de 
estos conocimientos, y mantendrán una 
red regional para entender y avanzar estos 
casos. Se propenderá para que dicho 
compromiso esté firmado por funcionarios 
públicos de las distintas regiones de 
incidencia que tengan capacidad 
institucional para atender e investigar estos 
delitos, promover políticas públicas 
incluyentes de género y acceso a la justicia, 
y la articulación con organizaciones sociales 
defensoras de derechos humanos que 
propendan por la reducción de los crímenes 
de odio. 

5 mins Cierre (moderadora Elizabeth Castillo). 

 
 

 
Jornada 3ª, día 4 junio - Espacio exclusivo con mujeres LBT- 7 pm – 8:45 pm Colombia. 

5 mins Bienvenida.  Moderadora Elizabeth Castillo. 
60 mins Espacio psicosocial Psicóloga Se articulará desde Moderación 

 virtual Ludwika Vega Colombia con   conexión  

  Rosanna Marzán vía zoom entre los países.  

  Karla Madrid   

  Carolina Gómez   

40 mins Espacio cultural, agradecimientos y cierre. 

 


