
 
 
 
 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
Secretaría de derechos de las mujeres, igualdad de género y diversidad 

 

III Curso de capacitación  
“Formación de Formadorxs en Género y 

Derechos Humanos” 
 
El objetivo del curso es brindar una capacitación específica sobre 
las situaciones de subordinación y discriminación que sufren 
mujeres y colectivos por la diversidad sexual. El curso está 
destinado a militantes y activistas, defensores y defensoras por los 
derechos humanos, docentes, funcionarios y funcionarias, 
profesionales y operadores y operadoras sociales en contacto con 
las problemáticas de discriminación y violencias de género. 
 

Programa y cronograma 
 

Módulo I 
15 de agosto de 2019 – 18 horas  

Introducción a la teoría de género  
María Elena Naddeo y Diana Maffia 

El paradigma de los derechos humanos y la perspectiva de género. 
Relaciones sociales de opresión: clase, etnia y género. Principales 
tratados internacionales. Movimiento de Mujeres y Feminismos. El 
patriarcado, origen de las violencias contra las mujeres y colectivos de la 
diversidad. Tipos y modalidades de violencias.  

 

Módulo II    
22 de agosto de 2019 – 18 horas 

Legislación sobre derechos sexuales y reproductivos  
Nelly Minyersky 

Los derechos de las mujeres en el nuevo Código Civil. El derecho al 
aborto legal, seguro y gratuito. Estado de la cuestión.  



 
Políticas públicas para la igualdad 

Laura Sotelo  
Derechos sociales económicos y laborales. Derechos de la mujer 
trabajadora. Políticas del cuidado. Legislación argentina y local sobre 
estos temas. 

 

Módulo III 
29 de agosto de 2019 – 18 horas 

Educación y género 

Julia Contreras y Gabriel Brenner 
Contenidos no sexistas en el sistema educativo. Educación sexual 
integral.   

Nuevas masculinidades 

Anibal Mussin 
Estrategias para la superación de las conductas violentas.  

 

Módulo IV 

5 de septiembre de 2019 – 18 horas  

Comunicación y Género 

Sonia Santoro y Liliana Hendel 
Hacia una cultura de la igualdad. Estrategias para la comunicación de un 
lenguaje no sexista. Superación de los estereotipos de género. Taller 
sobre estereotipos y cultura sexista. 
   

Módulo V 

12 de septiembre de 2019 – 18 horas  

Diversidad sexual y derechos humanos 

Alba Rueda, Darío Arias y Francisco Quiñones Cuartas 
Historia del movimiento LGBTIQ. Avances y desafíos pendientes. 

 

Cierre del curso   
19 de septiembre de 2019 – 18 horas  

Entrega de certificados y Premio Dignidad  
Dora Barrancos 
El Premio Dignidad es un reconocimiento de la APDH a mujeres y 
colectivas que luchan por la igualdad de géneros y los derechos humanos. 
 
 

Comisión organizadora:  
María Elena Naddeo, Julia Contreras, Viviana Saidon, Mónica Pérez, Estela 
Barba, Paola Latriglia y Mariana Lamorgia. 


