
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 
	  

En el	  Marco	  del	  Día	  Mundial	  por	  la	  Visibilidad	  Intersexual	  
Invita al Foro 

“INTER	  VISIBILIDAD,	  VISIBILIDAD	  INTERSEX”	  
El	  día 31 de Octubre de las 14:00 a las 18:00 horas, en la Sala Digna Ochoa 3 de la CDHDF1	  
 
 
OBJETIVO	  DEL	  EVENTO:	  
	  
Visibilizar la necesidad de desarrollar políticas públicas para la atención de las personas 
intersexuales, desde un enfoque de derechos humanos y particularmente de los derechos de la 
infancia y la adolescencia. 
 
PROGRAMA DEL	  EVENTO	  
 
 HORA  ACTIVIDAD/ Sala Digna Ochoa 3  
14:00  Registro de las personas participantes.  

Recorrido por la intervención visual de la artista Brigitte Richer que se instalará en el 
vestíbulo de la Sala Digna 3.  

15:00  Bienvenida y mensaje de la Presidenta de la CDHDF, Dra. Perla Gómez Gallardo.  
15:15  Encuadre del Evento. Dra. Eva Alcántara. Profesora Investigadora de la UAM Xochimilco.  
15:25  Lectura de fragmentos de los textos: “Vagina ¿Mi felicidad?” de Lupita Eía, y “Brújula 

Intersexual”, de Laura Inter.  
16:05  Conferencia Magistral de Mauro Cabral. Director de GATE (Global Action for Transgender 

Equality).  
16:45  Descanso  
17:00  “La atención integral a la intersexualidad, desde un enfoque de derechos de la infancia y 

la adolescencia”. Especialista en Derechos de la Infancia y la Adolescencia*.  
17:20  Consideraciones para orientar el desarrollo de políticas públicas en materia de 

intersexualidad.  
17:40  Conclusiones y cierre del evento.  
*Por	  confirmar.	  
	  
El	  acceso	  al	  evento	  es	  libre,	  cupo	  limitado.	  Por	  lo	  cual,	  se	  pide	  a	  las	  personas	  interesadas	  

inscribirse	  en	  la	  siguiente	  liga	  (copia	  y	  pega	  en	  tu	  buscador):	  
https://docs.google.com/a/cdhdf.org.mx/forms/d/1lJO1lBurvTUb-‐

_eiLX4SK5sHz4PkOTJCHbK_4_izB1k/viewform	  
Se	  entregará	  constancia	  de	  asistencia	  a	  las	  personas	  que	  se	  inscriban	  a	  más 

tardar	  el	  miércoles	  29	  de	  Octubre.	  
	   

                                            
1 Avenida	  Universidad	  1449,	  Col.	  Florida,	  Pueblo	  de	  Axotla,	  Del.	  Álvaro	  Obregón,	  
CP.01030,	  México,	  D.F.	  A	  media	  cuadra	  de	  la	  estación	  del	  Metro	  Viveros	  – Derechos	  
Humanos. 
 


