
DIPLOMADO EN

Derechos Humanos
de las Mujeres



Involucrar a más personas con la defensa de los derechos 
de las mujeres para que contribuyan con el cese de las 
desigualdades. Proporcionar herramientas teóricas y 
prácticas para capacitar agentes activos en la promoción de 
la igualdad para las mujeres y su empoderamiento.

Objetivo General



MODALIDAD CURSADA
100% online. Las unidades tienen 1 semana
de duración y se publican progresivamente
desde el inicio del programa. Fuera de los 
plazos, ¡tendrás acceso al contenido para 
volver a consultar lo que necesites!

PROGRAMA
. 8 unidades obligatorias
. Conferencias especiales optativas
. Actividades prácticas por unidad
. Debates por unidad
. Examen final integrador

DEDICACIÓN 
5 a 10 horas semanales. Dentro de los
plazos semanales, ¡el cursado es flexible
y puedes adaptarlo a tu agenda! 

PERFIL
Abogados, periodistas, psicólogos, 
sociólogos, tercer sector, funcionarios 
públicos y todos los interesados en lograr 
una sociedad igualitaria y justa.

CERTIFICACIÓN
Diploma digital por Fundación Centro 
Latinoamericano de Derechos Humanos 
(CLADH). 

SEGUIMIENTO
Tienes la posibilidad de hacer consultas
y recibir asistencia de nuestro equipo 
durante todo tu proceso de aprendizaje.



Historia del Feminismo

1. Antecedentes del movimiento feminista
2. El movimiento feminista: primera ola, segunda ola y tercera ola
3. El movimiento feminista en la actualidad: ¿cuarta ola del feminismo?
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Mujeres en el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos

1. La OEA y los derechos humanos de las mujeres: La Comisión 
Interamericana de Mujeres

2. La protección de los derechos humanos de las mujeres en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos
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Derechos humanos de las mujeres en el 
Sistema de Naciones Unidas

1. Breve introducción al nacimiento de los pactos de derechos humanos. 
Referencia a los primeros movimientos de mujeres en el ámbito de 
Naciones Unidas

2. El comité CEDAW: objetivos, principios rectores, casos, medidas 
especiales

3. Foros de protección de los Derechos Humanos de las Mujeres en sede 
de Naciones Unidas
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Litigio estratégico y activismo

1. Contexto en que se enmarca el caso Campo Algodonero
2. Construcción del caso
3. Herramientas para los casos del litigio y el activismo
4. Propuestas y sugerencias prácticas para trabajar en el SIDH
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Empoderamiento económico: trabajo,
educación y recursos

1. Contextualización en el marco de la ONU
2. Los tres componentes claves para el empoderamiento económico de 

las mujeres y niñas: prevención y respuesta ante la violencia; 
capacidades y recursos; voz, liderazgo y participación
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Violencia contra la mujer: casos, obstáculos y 
recomendaciones

1. Casos de violencia de género
2. Modalidades de violencia: doméstica, institucional, laboral, contra la 

libertad reproductiva, obstétrica, mediática
3. Patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 

de género y las relaciones de poder sobre las mujeres
4. El acceso a la justicia
5. La asistencia integral
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Acceso a la justicia

1. ¿Qué entendemos por acceso a la justicia?
2. ¿Cuáles son los elementos de acceso a la justicia?
3. ¿Qué obligaciones para el estado incluye el derecho de acceso a la 

justicia?
4. CIDH: los casos Campo Algodonero, María Da Penha y Jessica Lenahan
5. CEDAW: el caso Fatma
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Trata de personas

1. Nociones generales y análisis de estadísticas
2. Instrumentos internacionales
3. Explotación sexual y asistencia a las víctimas
4. Modalidades de la trata de personas
5. La diferencia entre la trata y el tráfico de personas
6. Nuevas formas de lucha: las tres “P” y los avances actuales
7. Criminalización de la demanda: experiencias Internacionales
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