
 

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

 
II 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, profesionales y operadores y operadoras sociales en 
contacto con las problemáticas de discriminación y violencias de género. 
 
Programa y cronograma 
 
Módulo I -  16 de agosto 
  
18 a 19.15hs. Nelly Minyersky y Victoria Tesoriero: Legislación  sobre 
derechos sexuales y reproductivos 
Derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estado de la cuestión. Acciones 
en el Congreso Nacional. Experiencia de la Campaña. 
19.15 a 20.30 hs. Laura Sotelo: Políticas públicas para la igualdad   
Derechos sociales económicos y laborales. Derechos de la mujer 
trabajadora. Políticas del cuidado. Desafíos y proyectos pendientes de 
aprobación. Legislación argentina y local sobre estos temas. 
 
 
Módulo II - 23 de agosto 
 
18 a 19.30hs Enrique Stola. Aníbal Muzzin: Masculinidades 
Derecho a vivir una vida libre de violencias y discriminación. Causas de la 
violencia de género. Patriarcado, machismo, sexismo. Circuito de la 
violencia doméstica. Tipos y modalidades de las violencias. Estrategias 
para la superación de las conductas violentas. 
 



 

19.45 a 20.30hs. Candela Ruiz, María Graciela Sierro, Viviana Visintin: 
integrantes del Servicio de Trabajo Social del Hospital de Quemados 
“Arturo Humberto Illia” 
Estudio de investigación sobre “Mujeres quemadas en el contexto de 
violencia de género, una mirada desde el Trabajo Social”. 
 
Módulo III - 30 de agosto  
 
18 a 19hs. María Elena Naddeo: Introducción a la teoría de género 
El paradigma de los derechos humanos y la perspectiva de género. 
Relaciones sociales de opresión: clase, etnia y género. Principales tratados 
internacionales la CEDAW, Plataforma de Acción de Beijing y las últimas 
Recomendaciones de Naciones Unidas.  
 
19 a 20.30hs. Lilian Fischer  
Dinámica de Grupos, técnicas y estrategias para la participación grupal y el 
aprendizaje de los derechos humanos y la perspectiva de género. 
 
Modulo IV – 6 de septiembre 
 
18 a 20.30hs. Sonia Santoro y Liliana Hendel: Comunicación y Género 
Hacia una cultura de la igualdad. Estrategias para la comunicación de un 
lenguaje no sexista. Superación de los estereotipos de género. 
 
Modulo V - 13 de septiembre 
 
18 a 20 hs. Alba Rueda, Say Sacayán y Darío Arias: Diversidad sexual y 
derechos humanos 
20 a 20.30 hs. Viviana Saidón  
Actividad de evaluación a cargo de la  Secretaria de Igualdad de género. 
 
Módulo VI- 20 de septiembre 
 
18 a 19 hs. Julia Contreras. Gabriel Brenner. Carolina Atencio: Educación 
y género 



 

Contenidos no sexistas en el sistema educativo, Educación sexual integral. 
Ejes a desarrollar.  
19 a 20.30  hs. Dora Barrancos: Corrientes feministas contemporáneas 
Principales momentos en la historia del movimiento de mujeres y 
desarrollo de las corrientes feministas. Feminismo  de la igualdad, 
feminismo de la diferencia. Feminismos populares en América Latina.  
 
Entrega de certificados de asistencia - 27 de setiembre 
Entrega de certificados de asistencia y recepción el trabajo de evaluación 
 
Comité organizador: María Elena Naddeo, Julia Contreras, Viviana Saidon, 
Mónica Pérez, Zulema Rachmanis, Camila Tortoriello y Estefanía Saidman. 


