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.
En los contenidos principales se ha priorizado con el enfoque integral de los
derechos humanos, las distintas situaciones de opresión por las variables de clase,
sexo, genero, raza y edad, apuntando a un enfoque interseccional y decolonial. En
otras palabras, proponemos enlazar las múltiples problemáticas que atraviesan la
vida de las mujeres y las disidencias sexuales, la cuestión social, las violencias, la
discriminación racial, incorporando la voz y las vivencias de los colectivos de las
mujeres de los pueblos originarios.

El curso está compuesto por distintos paneles con especialistas, coordinado por
compañeras de la Secretaría de Derechos de las Mujeres, Igualdad de Género y
Diversidades de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Las ponencias serán de 20 minutos, disponiéndose unos 40 minutos para las
preguntas, el debate y las respuestas.
En el último encuentro se realizará un debate integrador y de evaluación y elaboración
de estrategias de lucha y de acción militante en los territorios y a nivel nacional.

Exponen: Dora Barrancos, María Elena Naddeo y Alejandra Ciriza
Coordina: Patricia Dambielle
El paradigma de los derechos humanos y la perspectiva de género. Relaciones sociales
de opresión: clase, etnia, género, edad. Principales tratados internacionales.
Movimiento de Mujeres y Feminismos. Las disidencias sexuales, colectivo LGBTTIQ+. El
patriarcado, origen de las violencias contra las mujeres y colectivos de la diversidad.
Tipos y modalidades de violencias. Femicidios, violencia sexual, violencia política.

Exponen: Nelly Minyersky, Graciela Stuchlik y Patricia Rosemberg
Coordina: Luciana Mazuelos
La lucha por aborto legal seguro y gratuito. Los derechos de las mujeres en el nuevo
Código Civil. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Las políticas públicas
actuales de Salud Sexual y Reproductiva en Argentina. Estado de situación en etapa de
pandemia. Violencia obstétrica. Derechos reproductivos, una mirada hacia el cuerpo
de las gestantes. Ley de parto humanizado y su pleno cumplimiento. Violencia
obstétrica.

Exponen: Julia Contreras, Gabriel Brener, Carolina Elwart y Estrella Martínez
Coordina: Paola Latrigia

Contenidos no sexistas en el sistema educativo. Educación sexual integral. Garantía de
igualdad educativa en tiempos de pandemia. Violencia simbólica.

Exponen: Verónica Huilipán, Cristina Marín, Deolinda Carrizo y Nina Jaramillo
Coordina: María José Venancio
Violencias hacia los pueblos originarios y las múltiples opresiones. El giro decolonial.
Feminismos populares.

Módulo IV
Comunicación con perspectiva de Género y Derechos Humanos
17 de noviembre – 18hs.
Exponen: Florencia Guimarães, Sonia Santoro, Gretel Galeano y Verónica González
Coordina: Ari Tabera
Hacia una cultura de la igualdad. Estrategias para la comunicación de un lenguaje no
sexista. Superación de los estereotipos de género. Derecho a la información en
igualdad de géneros. Violencia en los medios de comunicación. Violencia política

Módulo V
Género, lesa humanidad y violencia institucional
24 de noviembre – 18hs.
Exponen: Gabriela Durruty, Paula Álvarez Carreras, Emilce Moler y Soledad García
Coordina: María Elia Capella
Mirada de género en los juicios de lesa humanidad. Mujeres y diversidades en
situación de violencia institucional.

Módulo VI
Propuestas y estrategias para la acción feminista en derechos humanos
1 de diciembre – 18hs.
Coordina: Viviana Saidón
Encuentro de debate, en el cual circulará la palabra, se volcarán las reflexiones y
propuestas en uno o varios textos. Con la participación de las compañeras de la
secretaría. Palabras de cierre.

