Estimadas/os Coordinadoras/es Nacionales de la Cumbre Judicial
Iberoamericana,
Luego de un cordial saludo, nos dirigimos a Usted adjuntando la convocatoria de
participación en el taller virtual denominado: “Impartición de Justicia con
Perspectiva de Género”, el cual ha sido organizado por la Comisión Permanente
de Género y Acceso a la Justicia a fin de avanzar en otorgar herramientas a los
Poderes Judiciales que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana, para
incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia.
El “Taller de capacitación sobre impartición de justicia con perspectiva de
género” se encuentra dirigido a juzgadores y juzgadoras pertenecientes a los
Poderes Judiciales de cada país integrante de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
El taller utilizará como técnica pedagógica el método constructivista y se
impartirá bajo la modalidad virtual en cuatro (4) sesiones. Cada módulo tendrá
una duración de tres horas y luego, las actividades didácticas serán colocadas en
el aula virtual. El taller se realizará los días 24, 25, 26 y 27 de enero de 2023.
El taller considera un cupo mínimo de 2 juzgadores o juzgadoras de cada
Poder Judicial que integra la Cumbre Judicial Iberoamericana. Las personas
interesadas deberán comprometerse a participar en los cuatro módulos
desarrollados y luego deberán replicar lo aprendido al interior de su Poder
Judicial. A fin de realizar la inscripción, las personas postulantes deberán
completar un formulario, el cual encontrarán en el siguiente enlace:
https://forms.office.com/g/6BKHVFbs0n . Adicionalmente, para que la
postulación sea procedente las personas postulantes deben acompañar una carta
aval de su institución indicando el apoyo de su Poder Judicial para participar del
curso. Dicha carta y formulario de inscripción deberán ser enviadas y
completadas antes del 21 de diciembre de 2022.
El contenido del taller es el siguiente:
• Módulo 1. La igualdad y la no discriminación como principios inspiradores de
la transversalidad de género. Será impartido el día 24 de enero de 2023.
• Módulo 2. Concepto de derecho, su neutralidad, los derechos humanos de las
mujeres contenidos en el marco jurídico internacional, nacional y regional y
productos específicos de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la
Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Será impartido el día 25 de enero
de 2023

• Módulo 3. La transversalidad de género en el quehacer de las personas que
administran justicia. Será impartido el día 26 de enero de 2023
• Módulo 4. Análisis y redacción de sentencias tomando en cuenta las normas de
derecho internacional relativas a derechos humanos de las mujeres, los
principios de igualdad y no discriminación y la transversalidad de género. Será
impartido el día 27 de enero de 2023.
Se adjunta a esta convocatoria el programa del taller. Para cualquier aclaración o
información adicional, pueden contactarnos a través de los siguientes correos
electrónicos:
confirmaciones.cpgyaj@gmail.com
confirmaciones.cpgyaj@poderjudicial.pr
Sin otro particular, y aprovechando esta oportunidad, expreso mi consideración
más distinguida.
Atentamente,
Presidencia de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia y Género de
la Cumbre Judicial Iberoamericana

