Curso en Línea
DERECHOS HUMANOS
CON EQUIDAD DE
GÉNERO

DERECHOS HUMANOS CON EQUIDAD DE GÉNERO
El Estado de Guatemala se organiza para garantizar los derechos humanos de sus
ciudadanos, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna; en su artículo
4 establece la libertar y la igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son
libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea
su estado civil tienen iguales oportunidades y responsabilidades. (Constitución
Política de Guatemala, 1985). En este marco se analiza la importancia de generar
espacios de formación y capacitación en temas de Derechos Humanos y Género
con el fin de generar capacidades institucionales para la implementación de
acciones con enfoque de derechos humanos y género en las instituciones
públicas y de esa manera mejorar los servicios públicos.
Para ello se debe de dotar elementos teóricos y metodológicos que orienten y
faciliten el desarrollo de habilidades y comportamientos sensibles al género
y derechos humanos. Para esto se necesita que las instituciones cuenten con
personal altamente capacitado en los temas de género y derechos humanos, de
esta manera generar servicios más equitativos y contribuir a cerrar las brechas de
desigualdad social.

OBJETIVO
Contribuir en la comprensión e institucionalización de la equidad entre hombres
y mujeres en la planificación y programación institucional.
Contribuir a la formación y capacitación de los servidores públicos para el
fortalecimiento de capacidades, destrezas y habilidades que permitan desarrollar
políticas, programas que generen bienes y servicios con enfoque de derechos
humanos y equidad entre hombres y mujeres.
Contribuir a la formación y capacitación de los servidores públicos a través
de la dotación de conocimientos teóricos y metodológicos, así como el
empleo de herramientas digitales que permitan la incorporación, promoción
e implementación del enfoque de equidad entre hombres y mujeres en el
quehacer de la institucionalidad pública

POBLACIÓN OBJETIVO
Servidores y funcionarios públicos.

ACTIVIDADES
Ejercicios de análisis, resolución de casos, cuadros comparativos e investigaciones.

METODOLOGÍA
Virtual.

CONTENIDO
MÓDULO 0

MÓDULO III

INDUCCIÓN A LA PLATAFORMA

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

MÓDULO I

- Sistema Universal de Derechos Humanos

MARCO CONCEPTUAL DE DERECHOS HUMANOS

- Sistema Interamericano de Derechos
Humanos

- Conceptos

- Corte Interamericana de Derechos Humanos

- Características
- Clasificación

- Comisión Interamericana de Derechos
Humanos

- Valores y principios que los fundamentan

- Control de Convencionalidad

- Institucionalización de los derechos
humanos en la gestión pública

- Tipos de instrumentos (tratados,
convenciones, protocolos, nivel de incidencia
de los Estado parte; conceptos)

MÓDULO II
CONCEPTOS BÁSICOS DE EQUIDAD
- Conceptos básicos
- Sexo
- Genero
- Estereotipos y roles
- Discriminación
- Igualdad de derechos
- Equidad entre hombre y mujeres
- Interseccionalidad

- Convención Americana de Derechos
Humanos
- Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
–CEDAW
- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
- Convención Belém Do Pará
- Objetivos de Desarrollo Sostenible – Objetivo 5
- Resoluciones del Consejo de Seguridad de
ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad (1325 y
conexas)
- Vinculación entre normativa internacional y
nacional

MÓDULO IV
MARCO NORMATIVO NACIONAL EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

- Marco Normativo de Derechos Humanos de
las mujeres (leyes existentes)
- Constitución Política de la República de
Guatemala
- Ley de Dignificación y Promoción Integral de
las Mujeres
- Ley de Desarrollo Social
- Ley Contra el Femicidio y otras formas de
Violencia Contra la Mujer
- Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y
Trata de Personas
- Mecanismos institucionales para la promoción
de los Derechos Humanos de las mujeres

MÓDULO V

MÓDULO VI

SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y EL
ENFOQUE DE EQUIDAD ENTRE HOMBRE Y MUJERES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON
ENFOQUE DE EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES

- Institucionalización del enfoque de equidad en
la gestión pública

- Seguimiento y evaluación

- El Sistema Nacional de Planificación

- Rendición de cuentas

- Concepto de política pública (nacionales,
transversales, sectoriales)

- Compromisos para la equidad

- La política pública como el accionar del Estado

- Belém do Pará - Mesecvi

- Sistema de Equidad entre Hombres y Mujeres

- ODS

- La equidad entre hombres y mujeres en la
agenda pública

- CIDH

- Priorización del marco de política pública y el
enfoque de Equidad entre Hombres y Mujeres

- Plataforma de Acción de Beijing

- Plan Nacional de Desarrollo – Plan K’atun
con enfoque de los derechos humanos de las
mujeres
- Política General de Gobierno
- Política de Desarrollo Social
- Protección social de las mujeres
- PNPDIM
- PLANOVI
- PLANEA
- PAN1325
- La equidad entre hombres y mujeres en la
gestión de la Cooperación y la inversión pública.

MÓDULO VI
INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA EQUIDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

- La gestión por resultados en Guatemala
- Planificación por resultados
- Prioridades Nacionales de Desarrollo
- Metas Estratégicas de Desarrollo
- Resultados Estratégicos de Desarrollo
- Presupuesto por resultados
- CPEG. Programas, proyecto y actividades u
obras
- Estado de situación del desarrollo
- Brechas de inequidad entre hombres y mujeres
- Fortalecimientos de los mecanismos
institucionalizados de participación de las
mujeres, inversión pública y territorio (Consejos
de Desarrollo).

- CEDAW

- Consejo Económico y Social
- Montevideo
- COMMCA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Revisión
Análisis
Cuadros comparativos
Resolución de casos
Investigaciones
Foros
Cuestionarios

COMPETENCIAS

TIEMPO Y DURACIÓN

•

Construya su pensamiento en
el buen trato hacia las personas,
respetando
sus
derechos
humanos.

•

12 semanas (3 meses)

•

1 sesión sincrónica de 2 a 3 horas
por módulo

•

Capaz de conocer los procesos y
problemáticas que se presentan
en la toma de decisiones, en
donde se involucre la equidad
entre hombres y mujeres.

•

La duración de cada módulo varía
de acuerdo con el contenido, por
lo que algunos módulos tendrán
una duración de 1 a 2 semanas.

•

Conoce
la
normativa
e
instrumentos para el abordaje
integral de los derechos de las
mujeres.

•

Iniciamos el 16 de mayo y
finalizamos entre semana del 25
al 30 de julio.

•

Desarrolla capacidad de análisis
crítico
con
perspectiva
de
derechos humanos y equidad
entre hombres y mujeres, además
de promover su incorporación en
las diferentes acciones.

•

Maneja
metodologías
de
planificación
con
enfoque
de derechos humanos de las
mujeres en la administración
pública.

•

Identifica los derechos humanos
de las mujeres dentro del marco
legal nacional e internacional

•

Reconoce los derechos humanos
con equidad entre hombres y
mujeres en la Gestión Pública

•

Describe
las
principales
características de la planificación
con enfoque de equidad entre
hombres y mujeres.

PERFIL DE INGRESO
•

Servidor público

•

Hábitos de lectura y análisis

•

Manejo de herramientas digitales

COSTO
Q200.00 (Un solo pago previo al
curso)

