
 

 

 
CURSO 

ORIENTACIONES PARA EL EJERCICIO Y RESGUARDO DE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS DE LAS DIVERSIDADES SEXUALES Y DE GÉNERO 

 

 
Fecha 

 
Horario 

 
Unidades Temáticas  

 
Contenidos Específicos   

 
11 de agosto 
2022 

 
18:30 – 19:00  

 
Registro y Bienvenida 

 

• Registro Asistencia Participantes 

  

• Bienvenida y Presentación de 

Participantes  

 
19:00  - 20:30 

 

I. Historia de los 

Movimientos de la 

Diversidad/Disidencia 

Sexual 

 

 

• Perspectiva histórica y política 

• Distinción diversidad/disidencia sexual 

• Ciudadanía Sexual y derecho a la 

participación. 

• Recomendaciones y herramientas para la 

acción. 

 
20:30 – 20:45 

 
Break   

 
20:45 – 21:45 

 

II. Marco 

teórico/conceptual 

sobre las diversidades 

sexuales y de género  

 

 

• Conceptos de orientación sexual, 

identidad de género, expresión de género 

y sexo biológico. 

• Profundización en las categorías de 

reconocimiento. 

 

Semana del 
11 al 18 de 
agosto 2022 

 
Horario Libre  

 
Jornada asincrónica: Documento de análisis y discusión de contenidos 

Aula Virtual CEDEB. 

 
18 de agosto 
2022 

 
18:30 – 19:45 

 

II. Marco 

teórico/conceptual 

sobre las diversidades 

sexuales y de género  

 

• Desafíos para la comprensión de las 

diversidades sexuales y de género 

desde una perspectiva decolonial. 

• Recomendaciones y herramientas para 

la acción. 

 
19:45 – 20:00  

 
Break  

 
20:00 – 21:45 

 

III. Vulneraciones de 

derechos a las 

diversidades sexuales 

y de género  

 

• Manifestaciones de discriminación y 

violencia y su impacto en el goce de los 

derechos humanos. 



 

 

• Instrumentos que protegen los 

derechos de las personas de las 

diversidades sexuales y de género. 

• Recomendaciones y herramientas para 

la acción. 

 
Semana del 
18 al 25 de 
agosto 2022 
 

 
Horario Libre  

 
Jornada asincrónica: Documento de análisis y discusión de contenidos 

Aula Virtual CEDEB. 

 
25 de agosto 
2022 

 
18:30 – 20:00 

 
IV. Transdiversidades  

 

• Conceptos generales 

• Manifestaciones de discriminación y 

violencia contra personas trans y no 

binarias y su impacto en el goce de los 

derechos humanos. 

• Recomendaciones y herramientas para 

una praxis respetuosa de los derechos 

de las personas trans y no binarias. 

20:00 – 20:15   
Break   

 
20:15 – 21:45 

 

V. Módulo de 

Integración 

  

• Desafíos para el ejercicio y resguardo de 

los derechos humanos de las personas de 

las diversidades sexuales y de género en 

los ámbitos de salud, educación y 

programas sociales. 

• Identificación necesidades locales para el 

cambio. 

• Co-construcción de un plan de acción. 

 
26 de agosto 
2022 

 
Horario Libre   

 
VII. Evaluación  

 

• Evaluación en aula virtual 

 
31 de agosto 
2022  

 
09:00 – 20:00  

 
Envío Digital de Certificados Aprobación/ Calificación 

 


