
Miércoles 6 de agosto

I. Presentación del Taller

Objetivos del Convenio de Colaboración para constituir
la Red de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Objetivos de la Campaña “Construyendo Igualdades”

II. Derechos humanos e igualdad de género

Los derechos humanos desde una perspectiva de igualdad
de género: herramientas teóricas y prácticas

Los derechos humanos de las mujeres

La transversalidad de género como un método de transformación
institucional que busca integrar la igualdad de género

Las Masculinidades

Responsabilidades familiares

La importancia del lenguaje incluyente

III. Acceso a la Justicia para las Mujeres

Marco normativo

Atención integral a víctimas

Victimización institucional

Obstáculos para acceder a la justicia

Centros de atención y acceso a la justicia

IV. Hostigamiento, acoso sexual, acoso escolar y violencia laboral

Marco conceptual

Marco normativo

Quejas

Jueves 7 de agosto

V. Metodología de la observancia de la política pública
en materia de igualdad de género

La importancia de la observancia de la política pública en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres

Técnicas para la observancia, que permiten obtener indicadores 
cualitativos y cuantitativos dirigidos a generar un diagnóstico 
sobre la situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres

Acciones positivas que cada organismo puede instrumentar para 
garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 

Metodología del seguimiento a las propuestas específicas 
dirigidas a la administración pública de los tres niveles de 
gobierno, para la disminución y erradicación de la brecha de 
desigualdad entre mujeres y hombres

Evaluación de la política pública aplicada para garantizar el 
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres

VI. Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
con perspectiva de igualdad de género.

Marco normativo nacional e internacional

Interculturalidad

Acoso escolar, discriminación intercultural

Derechos de los pueblos y comunidades indígenas desde
una perspectiva de igualdad de género

Acceso a la justicia

Indígenas en reclusión

Taller Construyendo Igualdades                 6 y 7 de agosto    Hotel Marriot
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