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PROGRAMA 
 

MÓDULO 0 – SESIÓN PREPARATORIA  
 

1. Presentación del Equipo docente. 

2. Presentación de los Participantes. 

3. Información acerca del uso de la plataforma Moodle y el programa Zoom. 
 

 

MÓDULO 1 – INTRODUCCIÓN 
 

1. Descripción del Proyecto 

2. Bases fácticas 

3. La realidad latinoamericana: sus urgencias y necesidades 
 

 

MÓDULO 2 – MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD  
 

1. Conflictos armados y otras situaciones de violencia. Clases. Conceptos. 

2. Mujeres, paz y seguridad. Los mandatos del Consejo de Seguridad a través de sus 

Resoluciones. Planes estatales de aplicación de la Resolución 1325 CSNU. 

3. Perspectiva de género ¿qué es? ¿cómo se debe aplicar? 

4. Asesores de género, puntos focales y asesores de violencia contra las mujeres. 
 

 

MÓDULO 3 – MUJERES: ACTORAS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS – OSV  
 

1. La participación de las mujeres en los conflictos armados y otras situaciones de violencia. 

2. Las mujeres en la Fuerza Pública: retos y buenas prácticas en su inclusión. 

3. La incorporación de las mujeres en las fuerzas irregulares. 
 

 

MÓDULO 4 – MUJERES Y FUERZA PÚBLICA  
 

1. Roles y obligaciones de la Fuerza Pública en conflictos armados, OSV y postconflicto. 

2. La perspectiva de género en la actuación de la Fuerza Pública: protocolos de actuación. 

3. Aspectos relativos a la intervención policial con víctimas de violencia de género. Unidades de 

prevención, asistencia y protección a mujeres víctimas de violencia de género. 

4. Relaciones entre mujeres y Fuerza Pública en conflictos armados y OSV ¿Cómo prevenir 

violaciones a los derechos de las mujeres? 

5. Sinergias entre mujeres y Fuerza Pública para la consolidación de la paz. 



 

 

MÓDULO 5 – MUJERES COMO VÍCTIMAS  
 

1. Mujeres: discriminación en tiempos de paz y víctima de los conflictos armados. 

2. Explotación y abuso sexual (SEA). 

3. Violencia sexual relacionada con los conflictos (CRSV). 

4. Niñas en conflicto armado: niñas víctimas de reclutamiento, desplazadas y víctimas de 

violencia. 

5. Derechos de las mujeres víctimas en contextos de conflictos armados y discriminación en el 

marco de la exigibilidad de sus derechos. 
 

 

MÓDULO 6 – PREVENCIÓN – PARTICIPACIÓN  
 

1. La participación de las mujeres en la prevención y gestión de conflictos políticos, sociales, 

económicos y ambientales – estrategia territorial para la paz y la justicia social. 

2. Las mujeres en los escenarios postconflicto y el fortalecimiento de su participación en los 

procesos de construcción de paz. 

3. Los retos del enfoque de género en la construcción de paz y en las garantías de no repetición 

de los conflictos. 
 

 

MÓDULO 7 – PROTECCIÓN – Primera parte  
 

1. Refugiados, migrantes y desplazados. 

2. Mujeres en posconflicto, DDR y participación en la construcción de la paz. 

3. Implementación de las políticas de desarme, desmovilización y reintegración de los Estados  

4. Principales desafíos para las mujeres excombatientes. 

5. Violencia de género. 
 

 

MÓDULO 8 – PROTECCIÓN – Segunda parte  
 

1. El enfoque de género en contextos de consolidación de paz: una mirada a la protección de 

derechos de las mujeres en los mecanismos de Justicia transicional. 

2. Justicia transicional e informes de la verdad. 

3. De la participación de las mujeres como autoridades judiciales.  

4. Rol de las mujeres en los mecanismos de reparación y justicia restaurativa  
 

 

MÓDULO 9 – DEBATE  
 

Espacio de discusión y construcción colectiva alrededor de los aspectos de mayor reflexión dentro 

del Curso, con la participación de expertos/as juristas internacionales  

 

 

 


