


Ministerio de Justicia y del Derecho. 
Talleres con enfoque de género.  



MISIÓN

Todo esfuerzo de fortalecimiento a la justicia y de su
acercamiento a la comunidad supone, desde un enfoque
integral, desarrollar procesos que garanticen que la justicia
sea ese puerto seguro al que puede recurrir la ciudadanía en
busca de cobijo, y en el que encontrará una respuesta
efectiva marcada por condiciones de oportunidad,
efectividad, calidez, respeto, empatía e idoneidad.



OBJETIVO

La ley 1257 de 2008 explícitamente sitúa en la
agenda pública la obligación del Estado, los
actores sociales, la comunidad en general y la
familia, de garantizar a todas las mujeres una
vida libre de violencias, tanto en al ámbito
público como en el privado y en atención a
esto el Estado colombiano viene adoptando
medidas que respondan a la realidad de la
problemática y a las demandas de los
movimientos sociales.



Taller # 1

Taller 
violencias.



1. Conceptos básicos de género.

2. Conceptos básicos para comprender la 
VBG (Violencia Basada en Género) y la 
violencia intrafamiliar (VIF).

3. Tipos de violencia basada en género 
(VBG).

4. Rutas de atención y acceso a la 
justicia.



Taller # 2

Mujer Rural.



1. Derechos de las mujeres 
rurales. 

2. Conceptos para comprender la 
situación de las mujeres rurales. 
Institucionalidad responsable 
de las acciones para las mujeres 
rurales.



Taller # 3

Lideresas y 
Defensoras de 

derechos humanos.



1. Generalidades sobre lideresas y 
defensoras de derechos humanos.

2. Marco Jurídico.

3. Atención en caso de violencias 
contra lideresas y defensoras de 
derecho humanos.



Tejiendo Justicia: Red Universitaria por la Inclusión, la 
Igualdad y la Transparencia



MISIÓN

• Somos una red que se ocupa de fortalecer la gestión
institucional y universitaria para aportar a la
construcción de una sociedad jurídica que garantice la
debida diligencia en el abordaje de los derechos de las
personas con discapacidad, la transparencia y el
enfoque de género.



OBJETIVOS

Que la academia incorpore los asuntos de género y 
discapacidad en la formación de los futuros abogados

Que las prácticas jurídicas de los estudiantes de Derecho 
se lleven a cabo siguiendo los enfoques diferenciales de 
género y discapacidad

Que las personas con discapacidad, las mujeres y la 
población LGBTI cuenten con los Consultorios Jurídicos 
como escenarios de servicio inclusivo para dar solución a 
sus necesidades jurídicas

Que desde la academia se transformen los imaginarios 
discriminatorios, especialmente aquellos existentes en la 
comunidad jurídica y en la población objetivo de su 
servicio

https://www.youtube.com/watch?v=6PJGED_tWJ4

https://www.youtube.com/watch?v=6PJGED_tWJ4
https://www.youtube.com/watch?v=6PJGED_tWJ4


LOGROS

118 Consultorios Jurídicos de Facultades de Derecho 
vinculados a la estrategia

61 Consultorios Jurídicos reconocidos como inclusivos 
para mujeres y personas LGBT

61 Consultorios Jurídicos reconocidos como inclusivos 
para personas con discapacidad

Más de 1000 personas formadas en género y 
discapacidad



Apuesta 2021

• Apoyar los esfuerzos de las
universidades a través de la
generación de nuevo
conocimiento y la articulación
territorial de esfuerzos



Propuesta de Trabajo 
2021

Programa de formación mixto

Programas de formación sobre lideresas y 
defensoras de Derechos Humanos; mujer
rural; atención inclusiva a mujeres y 
personas LGBT; violencia en el contexto
de la familia;  capacidad legal de las 
personas con discapacidad; discapacidad.



Propuesta de Trabajo
2021

• Validación de la implementación del 
Protocolo de Atención Inclusiva a Personas 
con Discapacidad.

• Validación de la Implementación de la 
Guía de Atención a Mujeres y Personas 
LGBT



Propuesta de 
Trabajo 2021

• Experiencias estudiantiles
exitosas.

• Programa multimedia 
Tejiendo Justicia

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia
https://www.radiosapiens.es/buenas-practicas-hacia-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


GRACIAS 


