
 

 
 

Fecha: domingo 12 de Agosto de 2018 

Horario 10:00 a 14:0 0 

Espacio de Myt Auditorio 

Perfil de público al que va dirigido: personas jóvenes de 15 a 29 años, 

investigadores con temas relacionados a juventudes y organizaciones de la 

sociedad civil enfocadas al trabajo con jóvenes. 

Entrada libre 

Cupo limitado 

Jóvenes: paz y seguridad 

Red Yo Soy Joven 
INVITADOS 

- Keyla  Vargas investigadora: Colectivo de Análisis de la Seguridad 

con Democracia A.C. (CASEDE) 

- Aideé Reséndiz Oikión y Diana Lorena Rodríguez Granada: Colectivo 

de Investigaciones Interdisciplinarias en Derechos Humanos y 

Género (Ciidehgg)  

- Daniel Saenz: colectivo Circolo 

- Mtra. Consuelo Salcedo González: Tratamiento de la organización 

Juventud Luz y Esperanza. 

- María Astrid Carrillo Abrego: Asesora de Fundación de Apoyo a la 

Juventud, I.A.P. 

- Dalia Hernández Escamilla: CanDo. 

- Edith Carrasco Chávez: Fundación de Apoyo a la Juventud 

- Daniela Dorantes: Servicios a la Juventud A.C.  

-  

Objetivo y relevancia de la actividad  

 
Crear un espacio de diálogo, problematización y propuesta para construir una 

agenda en común respecto a las necesidades de atención y líneas de 

acción priorizadas en los temas de violencia, seguridad, educación y empleo en 

las juventudes de la CDMX. 

 

Programa  
 

INAUGURACIÓN 

10:00 a 11:30 hrs. Auditorio 

Panel: Paz y Seguridad en jóvenes de la CDMX 

El panel tendrá por objetivo contextualizar las situaciones que viven las 

personas jóvenes en relación a los temas antes mencionados, además, 

se pretende generar un  diálogo para intercambiar las experiencias y 



 

 
 

formas de abordaje de diferentes actores sociales que trabajan con 

jóvenes. Se contará con la presencia de representantes de colectivos 

juveniles, investigadores y organizaciones avocadas al trabajo con 

juventudes. Una vez terminado el foro se realizarán mesas de análisis 

de cada una de las temáticas que se ha detectado vulneran la paz y 

seguridad de las juventudes con el objetivo de obtener puntos de 

agenda que puedan presentarse a tomadores de decisiones. 

 

MESAS DE ANALISIS 

11:45 a 13:15 hrs. Auditorio 

Mesa de Análisis: Acceso a la educación y calidad educativa en las 

personas jóvenes de la Ciudad de México 

Las y los asistentes podrán conocer el diagnóstico sobre acceso a la 

educación y calidad educativa en la Ciudad de México, así como 

reflexionar y proponer cambios viables para mejorar la condición de 

educación para las personas jóvenes. Con este ejercicio se pretende 

obtener puntos de agenda que puedan presentarse a tomadores de 

decisiones. 

 

11:45 a 13:15 hrs. Aulas 1 

Mesa de Análisis: Empleabilidad y Trabajo digno en jóvenes 

Las y los asistentes podrán conocer la condición actual de las personas 

jóvenes de la Ciudad de México en relación al empleo, así como 

reflexionar y proponer cambios viables para promover el acceso al 

empleo digno en las personas jóvenes. Con este ejercicio se pretende 

obtener puntos de agenda que puedan presentarse a tomadores de 

decisiones. 

 

11:45 a 13:15 hrs. Aula 2 

Mesa de Análisis: Violencia de género hacia mujeres jóvenes 

Las y los asistentes podrán conocer los derechos que violentan el 

acceso a una vida libre de violencia a mujeres jóvenes de la Ciudad de 

México en relación al empleo, así como reflexionar y proponer cambios 

viables para garantizar la erradicación de la violencia en este sector de 

la población. Con este ejercicio se pretende obtener puntos de agenda 

que puedan presentarse a tomadores de decisiones. 

 

11:45 a 13:15 hrs. Biblioteca 

Mesa de Análisis: Acceso a la educación y calidad educativa en las 

personas jóvenes de la Ciudad de México 



 

 
 

Las y los asistentes podrán conocer el diagnóstico sobre acceso a la 

educación y calidad educativa en la Ciudad de México, así como 

reflexionar y proponer cambios viables para mejorar la condición de 

educación para las personas jóvenes. Con este ejercicio se pretende 

obtener puntos de agenda que puedan presentarse a tomadores de 

decisiones. 

 

CIERRE 

 

13:15 a 14:00 hrs. Auditorio 

Panel: Paz y Seguridad en jóvenes de la CDMX 

Revisar la información obtenida de las mesas de análisis de las 

temáticas de educación, acceso a la justicia, violencia de género y 

empleabilidad en personas jóvenes de la Cuidad de México con el 

objetivo de obtener puntos de agenda que puedan presentarse a 

tomadores de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa 

sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 


