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¡Bienvenidos/as!

Este es un proceso de 
reflexión, participación, 

discusión y consenso 
colectivo.

Por la actual situación 
estamos en línea pero es 

importante decir que:

Todas y todos pueden 
participar en el momento 

que lo deseen, ya sea 
prendiendo el micrófono 
o haciendo una pregunta 

en el chat.

Es importante mantener 
la escucha activa y 

respetar las opiniones de 
todas las personas.

Habrá momentos para 
explicar, otras donde 

ustedes deberán exponer 
y otras donde 

discutiremos en 
colectivo. ¡hagamos de 

esta actividad una 
oportunidad de 

convivencia y 
aprendizaje.

Es importante – a menos 
que se indique otra cosa-

tener la cámara 
encendida y el micrófono 
apagado de ser posible.



Sesión 1. El acceso a una vida libre de violencia como derecho 
humano.

1.1. Identificar la problemática de la violencia basada en género en 
México y la forma en cómo afecta la vida de las mujeres.

1.2. Marco jurídico del derecho a una vida libre de violencia

1.3.  La perspectiva de género y  de derechos humanos en el 
trabajo



1.3. La violencia basada
en género

• La violencia es un
comportamiento aprendido que
tiene sus raíces en la cultura, en
la forma como se estructuran y
organizan las sociedades. La
utilización de la violencia como
un mecanismo para reducir los
conflictos se aprende desde la
niñez y se transmite de una
generación a otra a través de la
familia, los juegos, la educación, el
cine o los medios de comunicación.



¿Por qué es un problema que 
debe abordarse?

• Según la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2016, casi 80% de las mujeres han 
sufrido algún tipo de violencia, y 52% ha 
sufrido violencia por parte de sus parejas. Casi 
79% de estas mujeres no buscan el apoyo de 
las instituciones o no sostienen una denuncia 
mediante proceso formal.

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), durante el 
primer trimestre de 2019, alrededor de 23,542 
personas abandonaron su lugar de trabajo 
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Tipos de violencia



¿Qué es la violencia laboral?
La violencia laboral es una forma de abuso de poder cuya finalidad es excluir, aislar o someter al otro.

Puede ser de hombres 
hacia mujeres o 

viceversa, dependiendo 
de la condición de 

poder

Puede  utilizar criterios 
como el sexo, la edad o 
la orientación sexual, la 
etnia para “justificarse”

Se manifiesta en forma 
de acoso, agresión, 

hostigamiento y 
violencia



1.2. Marco jurídico del derecho a una vida libre de violencia



1.2. La perspectiva de género y 
derechos humanos en el trabajo

• Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una 
herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre 
mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación biológica, sino 
también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos.



• La perspectiva de género es una
herramienta que muestra que las
diferencias entre mujeres y hombres
en su mayor parte, son de origen
cultural por lo que el empleo de esta
perspectiva, además se propone
visibilizar los impactos diferenciados
que existen para hombres y mujeres
en el espacio público y privado.
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¿Qué son los derechos humanos?

• Son derechos inherentes a
todos los seres humanos, sin
distinción por género,
nacionalidad, lugar de
residencia, origen nacional o
étnico, color, religión, lengua,
edad, partido político o
condición social, cultural o
económica, condición de salud
o discapacidades. Todos/as
tenemos los mismos derechos
humanos, y debemos poder
acceder a ellos sin
discriminación alguna.



¿Por qué hablar de 
derechos de las mujeres?

• Las mujeres, las niñas, las
jóvenes tienen los mismos
derechos que todas las demás
personas. Sin embargo, su
condición exige que se
realicen los ajustes necesarios
para que puedan acceder a
ellos, cuando existan barreras
que les impidan su pleno
acceso o disfrute.



¿Cuáles son estas barreras?

Analfabetismo y 
falta de educación

Pobreza y 
desigualdad

Violencia Carencia en salud 
y alimentación



El derecho de las mujeres 
a un a vida libre de 
violencia

• Las mujeres tenemos derecho a que se
respete nuestra vida; la integridad física,
psíquica y moral; libertad y seguridad
personales; a no ser sometidas a
torturas; a proteger a mi familia; a
igualdad ante la ley y de la ley; a la
libertad de asociación, creencias y
religión; a ejercer los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y
culturales; a estar libre de
discriminación; a no ser educada y
valorada bajo patrones estereotipados,
entre otros.



Perspectiva de género para atender la violencia.
¿Qué diferencia hay entre estas dos notas?



¡Gracias!

Mtra. Norma Lorena Loeza Cortés





¡Bienvenidos/as!

Este es un proceso de 
reflexión, participación, 

discusión y consenso 
colectivo.

Por la actual situación 
estamos en línea pero es 

importante decir que:

Todas y todos pueden 
participar en el momento 

que lo deseen, ya sea 
prendiendo el micrófono 
o haciendo una pregunta 

en el chat.

Es importante mantener 
la escucha activa y 

respetar las opiniones de 
todas las personas.

Habrá momentos para 
explicar, otras donde 

ustedes deberán exponer 
y otras donde 

discutiremos en 
colectivo. ¡hagamos de 

esta actividad una 
oportunidad de 

convivencia y 
aprendizaje.

Es importante – a menos 
que se indique otra cosa-

tener la cámara 
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Sesión 2. 
Acoso y 
hostigamien
to en el
ámbito
laboral

• 2.1 Qué es acoso y hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral?

• 2.2 Estrategias para prevenir y eliminar el acoso y 
el hostigamiento en el trabajo.

• 2.3 Mecanismos institucionales de denuncia y 
atención a víctimas. 






















