JORNADA REGIONAL SOBRE VIOLENCIA EN ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD
Panel científico sobre el curso de vida de los jóvenes en países en desarrollo, Unión
Internacional para el Estudio Científico de la Población.

Asunción, Paraguay, 22 de mayo de 2012 de 8:00 a 17.00 horas
Gran Hotel del Paraguay, Salón Auditorio

Las experiencias de violencia están frecuentemente presentes en las vidas de los
adolescentes y jóvenes, a veces con consecuencias duraderas. Una indicación de la
importancia del tema es que la morbilidad y mortalidad resultantes de violencia están
aumentando en muchas sociedades.
La violencia “toca” a los adolescentes y jóvenes de muchas formas: como víctimas de
violencia verbal, física o sexual por parte de los adultos o de los pares; como testigos (en la
familia, la escuela, el barrio); como actores (pandillas, delincuencia); como “víctimas de sí
mismos” (suicidios, accidentes evitables); cuando están involucrados en guerras como
víctimas o actores (conscriptos en fuerzas armadas, desplazados, refugiados) y como
víctimas de violencia institucional (discriminación).
En esta jornada podremos escuchar y discutir exposiciones que ubican el problema
en forma general e investigaciones que analizan aspectos específicos de la intersección
entre violencia y adolescencia y juventud.
Miembros del Panel Científico:
Edith Alejandra Pantelides (Argentina) - Presidenta
Kofi Awusabo-Asare (Ghana)
Monica Magadi (Kenya)
Leticia Marteleto (Brazil)
Iwu Utomo (Indonesia)

PROGRAMA

Inscripción: 8:00 a 8:30
Inauguración: 8:30- 9:00
Dra Margarita Ferreira- OPS/OMS
Edith Alejandra Pantelides- IUSSP-CENEP
Ing. Hugo Pereira -ADEPO

Conferencia inaugural y discusión: 9:00 a 10:00
Dra. Nadine Gasman, UNETE, ONU MUJERES. La violencia y su impacto en la vida de los
y las jóvenes.
Moderadora: Dra Margarita Ferreira

Pausa para café: 10:00 a 10:30
Discusión de trabajos de investigación
1- Aproximaciones generales: 10:30 a 11:30
Moderador: Marco Castillo
Neir Paes (Universidad Federal de Paraiba, Brasil). Determinantes socioeconómicos
de la mortalidad por homicidio entre los jóvenes en las áreas urbanas de Brasil.
Pablo Di Leo (CONICET, Universidad de Buenos Aires). Experiencias juveniles en
torno a las violencias en tres ciudades de Argentina.
2- Violencia contra sí y contra terceros: 11:30 a 12:30
Moderadora: Mercedes Melián
Rosa Geldstein (CONICET- CENEP, Argentina). El tránsito como campo de expresión
de violencias urbanas. Aspectos de género y generación.
Martha Melo (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Jóvenes infractores de la
Ley Penal. Córdoba Argentina.

Pausa para almuerzo: 12:30-14:00

Discusión de trabajos de investigación
3. Violencia contra poblaciones vulnerables 14:00 a 15:00
Moderador: Edgar Tullo
Robin Cavagnoud (Instituto Francés de Estudios Andinos).Violencia y supervivencia en
el microcosmos de la prostitución travesti de adolescentes y jóvenes en la zona sur de
Lima.
Marco Castillo (CEPEP, Paraguay). Diferentes tipos de violencia hacia las
adolescentes y jóvenes del Paraguay.

Pausa para café : 15: a 15:30
4. Algunas consecuencias: 15:30 a 16:30
Moderadora: Edith A. Pantelides
Irene Casique (Universidad Nacional Autónoma de México). Violencia en la pareja y uso
del condón entre jóvenes varones y mujeres en México.
Aldo Natalizia (UNFPA, Paraguay). ¿Por qué los niños de la calle abandonan sus
hogares en Paraguay?

Cierre: 16:30 a 17
Dra Cynthia Prieto- CEPEP.
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