
 

 

 

Seminario de Formación “Género y 
Justicia” para Operadoras/es de Justicia 

22 de junio al 3 de julio, Puebla, México 

 
 

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de los Estados Parte 
para implementar la Convención de Belém do Pará, implementado por la CIM con el 
apoyo del Gobierno de Canadá, se ha desarrollado y adoptado Sistema de 
indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención de 
Belém do Pará en las aéreas de: legislación; planes nacionales; acceso a la justicia; 
información y estadísticas, y diversidad. 

 
El tema de acceso a la justicia ha probado ser uno de los más complejos: El 

Comité de Expertas del MESECVI, en el desarrollo del Segundo Informe de 
Seguimiento de las Recomendaciones, recibió información referente a la aplicación 
de la Convención en resoluciones judiciales, por parte de solamente 4 países de los 
19 Estados que contestaron dicho Informe.  Es por ello que el Comité determinó 
que una forma de mejorar la implementación de la Convención de Belém do Pará 
por parte de los poderes judiciales nacionales, es el desarrollo de talleres para 
operadoras/es de justicia en el marco del propósito del mecanismo de generar 
procesos de cooperación técnica para los Estados Parte. 

 
La finalidad del presente Seminario de Género y Justicia” dirigido a los 

miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla es el de ofrecer 
herramientas metodológicas y teóricas para el quehacer judicial con perspectiva de 
género de conformidad con la Convención Belém do Pará y los estándares 
regionales de debida diligencia en la materia, así como apoyar a los Estados Parte de 
la Convención en el monitoreo y la evaluación de la implementación de la misma y 
su impacto real en la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos en la práctica. 
 



 

AGENDA 

Complejo Cultural - Universidad Benemérita Autónoma de Puebla - Puebla, México 

Día 1: Lunes 22 de Junio 

8:30-9:00 Inscripción y Presentación de participantes 

9:00-10:00 Palabras de bienvenida. 

» Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaria Técnica del Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI/OEA)  

» Magistrada Tribunal Superior de Justicia de Puebla 

10:15-11:15 Presentación de los objetivos y la metodología del taller. 

» MESECVI 

COFFEE BREAK 

11:30-12:00 Presentación de los Participantes sobre expectativas y objetivos 

Entrega de material y preguntas por parte de los participantes. 

 

Día 2: Martes 23 de Junio 

9:00-10:00 Presentación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

» Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaria Técnica del Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVIC/OEA). 

COFFEE BREAK 

10:15-11:30 Obligaciones generales de los Estados para proteger y garantizar 

11:30-12:00 Preguntas y conclusiones. 

» MESECVI 

 

Día 3: Miércoles 24 de Junio 

9:00-11:00 La Convención de Belém do Pará y la jurisprudencia interamericana de DDHH 

en deber de prevención, investigación y sanción de las violencias contra las 

mujeres en las Américas. 

» Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaria Técnica del Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVIC/OEA). 

COFFEE BREAK 

11:30-12:00 Preguntas y conclusiones. 

Día 4: Jueves 25 de Junio - Sesión plena del Tribunal 

9:00-11:00 Presentación del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará 

en materia de acceso a la justicia para las mujeres para el Estado de México. 

» Eva Villarreal Pascual, Legal Asesora legal ( MESECVI). 

 

Día 5: Viernes 26 de Junio 

9:00-11:00 Presentación Protocolo Para la Incorporación del Enfoque de Género en las 

decisiones judiciales 

» Jorge Ordoñez, Docente Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



11:00-12:00 Cierre y conclusiones a partir de la identificación de los retos futuros. 

» Suprema Corte de la Nación 

 

Día 6: Lunes 29 de Junio 

9:00-11:00 Género una categoría para analizar la discriminación. Roles y estereotipos en 

las decisiones judiciales. 

» Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina 

Perspectiva de género 

› Contenido teórico 1 

› Práctica 1: “Los estereotipos y sus consecuencias” 

› Práctica 2: “Test de privilegio” 

COFFEE BREAK 

11:30-12:00 Preguntas y conclusiones. 

 

Día 7: Martes 30 de Junio 

9:00-11:00 El derecho a la igualdad y a la no discriminación. Las convenciones 

internacionales específicas que se refieren a los derechos humanos de las 

mujeres. La responsabilidad del Estado. 

» Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina 

Perspectiva de género 

› Contenido teórico 2 

› Práctica 3: “Equilibrando las desigualdades” 

› Práctica 4: “Litigio internacional” 

COFFEE BREAK 

11:00-12:00 Preguntas y conclusiones. 

 

Día 8: Miércoles 1º de Julio 

9:00-12:00 Trata de personas con fines de explotación sexual. La explotación sexual como 

práctica social discriminatoria.  

» Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina 

Trata de personas y explotación sexual 

› Contenido teórico 3 

› Práctica 1: “¿Consentimiento o sometimiento?” 

› Práctica 2: “Consentir el sometimiento ¿es posible?” 

› Práctica 3: “¿La madre de Ernesto?” 

 

Día 9: Jueves 2 de Julio – Sesión Plena del Tribunal 

9:00-11:00 El lugar de la Justicia frente a la violencia doméstica.  

» Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina 

Violencia doméstica 

› Contenido audiovisual: “Tres historias”. 

› Práctica 1: “La violencia se escucha” 

› Práctica 2: “Poniéndonos en sus zapatos” 

› Práctica 3: “Reconstruyendo” 

 

Día 10: Viernes 3 de Julio 



9:00-11:00 Cierre Mesa Redonda de Conclusiones 

  


