
Capacitación en enfoque de género para los
servidores/as y operadores/as jurídicos en la
normativa y recomendaciones internacionales
y regionales en la materia. 

CURSO ONLINE

Proyecto de Tirant Lo Blanch y el Programa
Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ)



PROGRAMA ACADÉMICO

Módulo I
Marco teórico

Sesión I
Principio de igualdad y no discriminación en la normativa y 
jurisprudencia internacional. 

Sesión II
Derecho al acceso a la justicia desde una perspectiva de género 
y de derechos humanos.      

Sesión III
Desarrollo e impacto del Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos en la garantía del acceso a la justicia de poblaciones históricamente 
excluidas (Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer, CEDAW; Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, Convención de Belém 
do Pará; Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra 
la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, Convenio de 
Estambul).



Módulo II
Sistema universal de protección de
derechos humanos en materia de género y 
acceso a la justicia

Sesión I
Sistema universal de derechos humanos (revisión de instru-
mentos normativos del sistema universal de derechos humanos 
en materia de género y acceso a la justicia).

Sesión II
Análisis de jurisprudencia en materia de género y acceso a la 
justicia de casos destacados del sistema universal de derechos 
humanos.

Sesión III
Recomendaciones y buenas prácticas en el acceso a la justicia con pers-
pectiva de género.       

Sesión IV
Instrumentos de cooperación internacional; en particular, programas de 
colaboración entre Europa y América Latina en materia de género y 
acceso a la justicia.



Módulo III
Sistemas regionales de protección de
derechos humanos en materia de género y 
acceso a la justicia I

Sesión I
Sistema interamericano de derechos humanos (revisión de ins-
trumentos vinculados a la promoción y protección de los dere-
chos humanos de la población en situación de vulnerabilidad, 
derechos de las mujeres y niñas).

Sesión II
Análisis de jurisprudencia de casos destacados en materia de 
género y acceso a la justicia del sistema interamericano de de-
rechos humanos (Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos y Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Sesión III
Principios, recomendaciones y buenas prácticas en la administración de 
justicia con perspectiva de género.
       

Sesión IV
Instrumentos de cooperación internacional a nivel regional en América 
Latina; en particular, programas de colaboración y buenas prácticas en 
materia de género y acceso a la justicia.



Módulo IV
Sistemas regionales de protección de
derechos humanos en materia de género y 
acceso a la justicia II

Sesión I
Sistema europeo de protección de derechos humanos (revisión 
de instrumentos vinculados a la promoción y protección de los 
derechos humanos de la población en situación de vulnerabili-
dad, derechos de las mujeres y niñas).

Sesión II
Análisis de jurisprudencia de casos destacados en materia de 
género y acceso a la justicia del sistema europeo de derechos 
humanos (Corte Europea de Derechos Humanos y Comisión 
Europea de los Derechos Humanos).

Sesión III
Principios, recomendaciones y buenas prácticas en la administración de 
justicia con perspectiva de género.
       

Sesión IV
Instrumentos de cooperación internacional a nivel regional en Europa; en 
particular, programas de colaboración y buenas prácticas en materia de 
género y acceso a la justicia.



Módulo V
Análisis por país

Sesión I
Revisión de normativa específica en cada uno de los siguientes 
países: Argentina, Brasil, Chile, España, Paraguay, Perú y Repú-
blica Dominicana.

Sesión II
El objetivo del módulo será revisar la normativa, políticas, 
planes y programas en materia de acceso a la justicia de pobla-
ciones históricamente excluidas, con perspectiva feminista y de 
género. En particular, se analizarán los marcos normativos en el 
ámbito de autonomía física, libertad y derechos de las mujeres 
(violencia doméstica o intrafamiliar –conocidas como leyes de 
“primera generación”; protección integral frente a la violencia 
por razón de género; leyes que tipifican el delito de femicidio; 
normativa sobre delitos sexuales; leyes específicas sobre el 
acoso callejero; normativa sobre la violencia política e institucio-
nal contra las mujeres, entre otras).



Módulo VI
Módulo VI Obstáculos, recomendaciones 
específicas y detección de nuevos
paradigmas

Sesión I
Estudio y análisis de los principales obstáculos para el efectivo 
acceso a la justicia de las mujeres y grupos en situación de vul-
nerabilidad. A partir de estos obstáculos y/o dificultades, se ana-
lizarán las principales recomendaciones de los sistemas univer-
sales y regionales en materia de buenas prácticas en el acceso a 
la justicia con perspectiva de género y de derechos humanos. 
Asimismo, se revisará los casos estudios más relevantes en los 
contextos judiciales de Argentina, Brasil, Chile, España, Para-
guay, Perú y República Dominicana.

Sesión II
Igualmente se fomentará la detección y análisis por parte de los 
y las estudiantes de los nuevos paradigmas en la aplicación del 
enfoque de género en las políticas publicas de acceso a la justi-
cia.




