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Diálogo sobre los retos y buenas prácticas en Género y Estado de 
Derecho: la transversalidad en la Agenda 2030. 

 
Fecha: 27 de junio. 
Horario: 18:30 horas. 
Lugar: Escuela Libre de Derecho 
 
Descripción de la actividad: Se llevará a cabo un encuentro entre expertos británicos y mexicanos 
para hablar de la importancia de la perspectiva de género en los esfuerzos que se realizan en 
materia de Estado de Derecho y el vínculo entre ambos retos globales. Asimismo, se compartirán 
los principales desafíos tanto en GB como en México.  
 
Dinámica: 
 
El encuentro consistiría en un panel dividido en dos temáticas: 
 
Tema 1: ¿Por qué es importante hablar de género cuando hablamos de Estado de Derecho?  
Perspectivas cruzadas entre México y GB/ Desafíos y retos hacia un Estado de Derecho que vele 
por la equidad de género en cada país. 
 

Descripción: Cada ponente hablaría 5 minutos para señalar las principales contribuciones 
de la perspectiva de género a los esfuerzos en materia de Estado de Derecho y el impacto 
diferenciado que tiene en grupos en situación de vulnerabilidad (dentro de cada país). 
Posteriormente, se abriría un diálogo entre las 4 participantes en el que cada una pudiera 
contribuir a los comentarios dados. Finalmente, se abriría un espacio de preguntas y 
respuestas. 

 
 
Tema 2: Buenas prácticas y casos en donde la incorporación de la perspectiva de género haya 
contribuido o potencializado los esfuerzos en Justicia y Estado de Derecho; o casos mediante 
los cuales se empoderó a grupos en situación de vulnerabilidad. 

 
Descripción: Cada ponente expondría un caso práctico en el cual se refleje la 
contribución de la perspectiva de género a esfuerzos concretos en materia de justicia y 
Estado de Derecho. Posteriormente, se abriría un espacio de preguntas y respuestas con 
el público en general. 

 
Tema adicional: La independencia Judicial 
 

Descripción: Procedimientos que garanticen la imparcialidad, autonomía e 
independencia judicial como punto de partida contra la corrupción: el impacto de la 
implementación de políticas anticorrupción en los órganos jurisdiccionales. 
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Los expertos británicos podrán compartir con las autoridades mexicanas las buenas 
prácticas que podrían ser replicadas en materia judicial en la implementación del 
Sistema Nacional Anticorrupción y el nuevo Sistema de Justicia Acusatoria.  
 
Resaltar la importancia de la integridad en las designaciones de los Magistrados 
Anticorrupción. 

 
 

Oradoras propuestas 
 Mrs. Justice McGowan, Magistrada de la Corte Superior de Inglaterra y Gales 

 Mg. Margarita Luna Ramos, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 Dra. Amritha Bahri, Experta en perspectiva de Género y Chevening Alumna de la Universidad de 

Birminghan 

 (TBC) Ana Pecova, Directora de EQUIS: Justicia para las Mujeres  

 Moderadora: (TBC) Violeta Zarco, Especialista técnico superior en Proyecto Género y Justicia de 

la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

Otros oradores invitados: 
 Dr. Luis Manuel Díaz Mirón Alvarez, Rector de la Escuela Libre de Derecho 

 Chris Wall, Director del Área de Justicia y Derechos Humanos de la Embajada Británica en 

México 

 
 
 


