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El IQM conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas

Mensaje del gobernador durant…

El IQM conmemora el Día Inter
la Violencia contra las Mujere
noviembre 25, 2021

*El principal objetivo de este día, es sensibilizar y concie
enfrentan miles de mujeres y niñas
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cargo de Marcela Lagarde, el Instituto Quintanarroense de
Violencia contra la Mujer.

En Quintana Roo se avanza con estrategias para impulsar

las mujeres y niñas, con diversas acciones e iniciativas

organizaciones y sociedad civil para proteger a las niñas y m

En el marco de este día se realizó un Conversatorio y una

visiones de este flagelo de la humanidad, desde la postura

que coadyuven a la eliminación de todas las formas de viole

En este evento realizado en línea en presencia del g

moderadora Haidé Serrano Soto, en donde las y los ponen
así como el Fiscal Oscar Montes de Oca y el Presidente de

Durante su intervención el gobernador Carlos Joaquín resa
la eliminación de la violencia contra las mujeres, para vivir
una plena participación de las mujeres.

Por su parte la titular del IQM Silvia Damián López reiteró q

conciencia y así visibilizar las violencias contra mujeres y

conmemora con la finalidad de crear una cultura de la denu
y niñas en todo el mundo.

Siguiendo con las actividades de este día también se realiz

erradicar las violencias, en el municipio de Bacalar se r

Instancia Municipal de la Mujer cuyo tema principal fue: “Pre

En Felipe Carrillo Puerto se impartió la plática sobre igu

mujeres, dirigido al alumnado, madres y padres de familia d

Cabe recordar que el Día Internacional de la Eliminación

Naranja, fue decretado por Naciones Unidas en 1999 y ac

conciencia para prevenir y erradicar la violencia hacia la mu
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Más de 2 millones 385 mil dosis de vacunas
contra Covid-19 se han aplicado Quintana Roo
*En el primer día de la vacunación de refuerzo
en personal del sistema educativo ya se
aplicaron 2 mil 640 dosis
*Para el personal del sector de la educación se
tienen programadas 37 mil dosis a aplicar en
tres días... Ver más
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PROBATORIO 1359 VIDEO CONFERENCIA 20 AÑOS DE SENTENCIA DEL CAMPO
ALGODONERO VIRTUAL
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA POR LA CONMEMORACIÓN DE LA
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER, DONDE LA CONFERENCISTA
MARCELA LAGARTE DIO A CONOCER LOS ANECEDENTES DE COMO INICIO DE ESTA
LUCHA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER, INVITADOS A
ESTA CONFERENCIA EL C.P. CARLOS MANUEL JOAQUIN GONZALEZ, PRESIDENTAS
MUNICIPALES.

Memoria Fotográfica
Conversatorio “El feminicidio, una problemática
con diversas perspectivas”, en el marco del Día
Internacional Contra las Violencias que Viven las
Mujeres
Chetumal, Quintana Roo a 25 de noviembre de 2021.

• El IQM conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres y Niñasnoviembre 25, 2021*El principal
objetivo de este día, es sensibilizar y concientizar a la población de
uno de los problemas a los que se enfrentan miles de mujeres y
niñasChetumal.- Con un conversatorio “El Feminicidio, una
problemática con diversas perspectivas: El Estado, la Sociedad Civil y
los Medios de Comunicación”, así como una conferencia magistral “A
20 años de la sentencia del campo algodonero” a cargo de Marcela
Lagarde, el Instituto Quintanarroense de la Mujer conmemoró el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

• En Quintana Roo se avanza con estrategias para impulsar la igualdad
sustantiva de género y erradicar la violencia contra las mujeres y
niñas, con diversas acciones e iniciativas que se realizan de manera
conjunta con las instituciones, organizaciones y sociedad civil para
proteger a las niñas y mujeres de todo tipo de violencias.En el marco
de este día se realizó un Conversatorio y una Conferencia Magistral
donde el objetivo fue el intercambio de visiones de este flagelo de la
humanidad, desde la postura de cada participante, así como
identificar acciones necesarias que coadyuven a la eliminación de
todas las formas de violencia contra la mujer.

• En este evento realizado en línea en presencia del gobernador Carlos
Joaquín en el conversatorio estuvo como moderadora Haidé Serrano
Soto, en donde las y los ponentes fueron Yolanda Garmendia, Adriana
Varillas, Florencia Latto, así como el Fiscal Oscar Montes de Oca y el
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos Marco Antonio Tóh
Euán.Durante su intervención el gobernador Carlos Joaquín resaltó
que necesitamos de todas y todos los quintanarroenses para la
eliminación de la violencia contra las mujeres, para vivir una vida en
paz con igualdad, con los mismos derechos y tener una plena
participación de las mujeres.

• Por su parte la titular del IQM Silvia Damián López reiteró que se
siguen generando más acciones encaminadas a generar conciencia y
así visibilizar las violencias contra mujeres y niñas, para lograr su
erradicación, mencionó que este día se conmemora con la finalidad
de crear una cultura de la denuncia para todo tipo de violencia que se
ejerza sobre las mujeres y niñas en todo el mundo.Siguiendo con las
actividades de este día también se realizaron acciones en el marco del
“Día Naranja” para sensibilizar y erradicar las violencias, en el
municipio de Bacalar se realizó un taller donde participó el
funcionariado público de la Instancia Municipal de la Mujer cuyo
tema principal fue: “Prevención de la violencia contra niñas, mujeres
y jóvenes”.

• En Felipe Carrillo Puerto se impartió la plática sobre igualdad entre
mujeres y hombres y derechos humanos de las mujeres, dirigido al
alumnado, madres y padres de familia de la escuela telesecundaria
Zamna de la comunidad de Señor.Cabe recordar que el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
mejor conocido como Día Naranja, fue decretado por Naciones
Unidas en 1999 y actualmente, se celebra cada 25 de noviembre, a fin
de generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia hacia la
mujer.

Muchas Gracias

