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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GÉNEROS Y DERECHOS HUMANOS 

ELABORADO POR LA DRA. CARMEN COLAZO 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde Amnistía Internacional Paraguay consideramos de gran importancia e interés 
desarrollar un Programa modular sobre “Géneros y Derechos Humanos”, que visibilice la 
importancia de la categoría de género para el desarrollo humano y la vigencia de los 
DDHH, los principales avances teóricos, metodológicos y de acción política, sobre la 
materia.  

Queremos abordar qué se entiende por la categoría descriptiva, analítica, crítica y política 
de género; cómo comenzó su construcción y estudio, cuál fue el movimiento o los 
movimientos que abonaron este terreno teórico, por qué, y cómo estos estudios se fueron 
aplicando en políticas públicas para la realización de los Derechos Humanos de las 
mujeres y niñas, como de personas con otras orientaciones sexuales e identidades de 
género. 

Este es un curso básico, pensado para personas que quieran introducirse en la materia y, 
especialmente diseñado para actuales o futuros/as activistas en DDHH sobre la materia. 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA  

El programa de formación, está estructurada en cuatro módulos, que se presentan a 
continuación: 

MÓDULO 1. Género como categoría de análisis del desarrollo humano. Qué es sexo y qué 
es género. Continuo sexo/género.  El androcentrismo jurídico y el sesgo de género. Género y 
Diferencia sexual. Las sexualidades humanas y los géneros. Ejercicios prácticos sobre la 
materia. 

MÓDULO 2. Derechos Internacionales y Género: Los feminismos como movimientos 
sociales en la histórica. Las Olas del Feminismo.  Las Cumbres de NNUU, de México a 
Beijing, y sus instrumentos fundamentales para la construcción, ejecución, monitoreo y 
evaluación de las políticas de equidad de género -aplicadas-en las Américas: CEDAW-
Belém Do Pará. Instrumentos normativos para el respeto de la diferencia y diversidad 
sexual. Ejercicios. 

MÓDULO 3. Los Derechos Constitucionales e internacionales con enfoque y perspectiva de 
género. Una aproximación a la región. Un nuevo concepto de igualdad: igualdad como no 
sometimiento de grupos humanos. Control de constitucionalidad y convencionalidad. 
Estudios de casos.  

MÓDULO 4. Género y construcción de políticas públicas en la región desde la acción de 
los movimientos feministas, de mujeres, de la diversidad sexual y de género.  Acción 
política para incidir sobre la inclusión de género en las políticas y para el respeto de la 
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igualdad en las relaciones de sexo/género. Estudios de estrategias y casos. Ejercitación y 
construcción de un trabajo final con aportes a esos fines. 

Cada módulo tendrá un desarrollo bimensual, a través de foros dialógicos, actividades 
prácticas y lecturas. 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: 

Generar una oferta académica-experiencial, innovadora, crítica, comparada, 
interdisciplinaria, aplicada sobre “Géneros y Derechos Humanos” para personas 
interesadas en actuar para que los mismos sean una realidad en las vidas y las políticas. 

OBJETIVOS ACADÉMICOS:  

Desplegar la base jurídico-política que sustenta la discriminación de las femineidades, y 
otras orientaciones sexuales e identidades de género en la historia y en el derecho; y sus 
implicancias sobre la violencia socio cultural estructural generada; para reflexionar y actuar 
sobre su de-construcción, como en la generación de políticas de sexo/género para ello. 

Desarrollar el marco conceptual analítico sobre sexo, género y diversidad sexual, los 
movimientos sociales que han desarrollado acciones por los derechos humanos de las 
mujeres y personas con otras orientaciones sexuales e identidades de género y la 
construcción de políticas de género en la región, a los fines de una acción propositiva y 
prospectiva para la igualdad y vigencia de los DDHH con enfoque de sexo/género en 
distintos contextos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Brindar conocimientos sobre sexo-género y diferencia sexual. Género como 
categoría de análisis del desarrollo humano. 

 Desarrollar los principales aspectos de la teoría crítica feminista sobre el derecho y 
la justicia y conocer la acción transformadora en la historia de los movimientos 
feministas. 

 Conocer las Olas del Feminismo y las Cumbres de Naciones Unidas sobre las 
Mujeres. Los principales instrumentos internacionales y regionales sobre los 
derechos humanos de las mujeres y las personas con otras orientaciones sexuales e 
identidades de género. 

 Conocer los principales avances en políticas públicas sobre género y diversidad 
sexual en Paraguay y la región. 

 Conocer los derechos constitucionales e internacionales que refuerzan la inclusión 
de género y derechos de mujeres y personas con otras orientaciones sexuales e 
identidades de género en las políticas para el reclamo a las autoridades estatales.   

 Conformar una comunidad de práctica entre activistas de DDHH, que aplique el 
enfoque y perspectiva de equidad de géneros dentro de las políticas y en sus 
prácticas de DDHH. 

 

METODOLOGÍA: Participativa: A través de foros de debate, actividades, estudios de casos. 

PUBLICO META, A QUIÉN ESTA DIRIGIDO EL PROGRAMA: 
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Personas que se dediquen o deseen dedicarse a los Derechos Humanos desde el enfoque 
de equidad de género, especialmente personas de la sociedad civil o del sector público 
interesadas en el Programa para el activismo en DDHH. 

 

COSTO DEL PROGRAMA: Gratuito. 

 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE CONTENIDOS Y DE LA TUTORIA-DOCENTE: 

Carmen Colazo. Coordinadora del Programa. Miembra de los grupos fundadores de 
Amnistía Internacional en Argentina y Paraguay. Primera Síndica de Amnistía Internacional 
Argentina. Coordinadora de Amnistía Internacional Paraguay en diversos períodos desde su 
fundación hasta el año 2006. Doctoranda en Derecho. Magíster en Sociología. Abogada y 
Licenciada en Ciencias de la Información, feminista, experta en estudios y políticas de 
género.  Coordinadora de la Red Mujeres, Géneros y Desarrollo con Equidad (RIF –GED) 
del Colegio de las Américas, de la Organización Universitaria Interamericana (COLAM/OUI). 
Directora Diplomatura en Desarrollo Humano con Enfoque de Género y DDHH del Post 
Grado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba, Argentina. Miembra del 
Programa de Género y Derechos de la UNC y de la Cátedra Opcional Géneros, Derechos y 
Familias de la Cátedra de Familias, Civil VI (dirigida por la Dra. Nora Lloveras). UNC, 
Córdoba, Argentina. Investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas (CIJ) de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Directora de la 
Maestría en Género de la UNC Paraguay. Fundadora del Ministerio de la Mujer de 
Paraguay. Primera Directora en Educación. Asesora y Evaluadora del Ministerio de la Mujer 
en diversos períodos. Ex Asesora de la Comisión de Equidad Social y Género de la Cámara 
de Diputados/as del Paraguay. Consultora en género, derechos humanos y desarrollo 
humano para organismos de cooperación multilateral y bilateral en la región de América 
Latina y el Caribe con más de 10 libros escritos sobre la materia de manera individual o 
junto a otros/as académicos/as expertos/as en género. 

 

PROFESOR-TUTOR COLABORADOR: 

Francisco Cano. Miembro de Amnistía Internacional Paraguay y colaborador en el área 
educación en DDHH. Abogado especializado en Derechos Humanos. Diplomado en 
Didáctica Universitaria UNA. Ex miembro de la Dirección de Derechos Humanos de la 
Corte Suprema de Justicia del Paraguay en el área de Acceso a la Justicia. Colaborador en 
programas y proyectos de género y DDHH desarrollados para organismos de cooperación 
multilateral y bilateral. Profesor ayudante en temas de Gobernabilidad en la Facultad de 
Ciencias Políticas UNC y colaborador en las Diplomaturas en Derechos Civiles y Derechos 
Penales de la Universidad UTIC del Paraguay en temas de ética y fundamentos 
constitucionales de los derechos civiles y políticos. Colaborador en publicaciones y 
actividades académicas sobre la materia a nivel regional. 

 

 


