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Dirigido a
A toda persona interesada en conocer los conceptos claves sobre la diversidad de orientaciones
sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales, así como en reflexionar
sobre aplicación de estos conceptos en el marco de los derechos humanos, en particular respecto
al derecho a la no discriminación.

Objetivo General del Curso
Identificar cómo la discriminación afecta el goce de derechos de las personas identificadas o
percibidas como sexualmente diversas a partir de la comprensión de la diversidad de orientaciones
sexuales, identidades y expresiones de género, y características sexuales, así como del marco
jurídico vigente, con el objeto de favorecer prácticas incluyentes y antidiscriminatorias.

Contenido
Unidad I: Conceptos claves
Objetivo Específico
▪

Conocer conceptos claves en el ámbito de la sexualidad para comprender qué son
las diversidades de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, y
características sexuales, con el fin de identificar las diferencias y relaciones entre
estos conceptos y promover su uso adecuado y antidiscriminatorio.

Temas
1.1.

La sexualidad: expresiones, características y diversidades.
A. Características Sexuales
B. Identidad y expresión de género
C. Orientación sexual

1.2. Expresiones no binarias de la sexualidad.
1.3. Derechos Humanos.

Unidad II: Discriminación contra personas
expresiones sexuales y de género no normativas

con

Objetivo Específico
Identificar elementos claves en la discriminación hacia las personas con diversas
orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales,
para reflexionar sobre los elementos culturales que impiden su inclusión y trato
antidiscriminatorio.

Temas
2.1. Construcciones sociales asociadas a las personas identificadas o percibidas como
sexualmente diversas.
2.2. Discriminación contra personas de sexualidades e identidades no normativas.
A. Prejuicios
B. Estereotipos
C. Los Estigmas
2.3. Manifestaciones y consecuencias de la discriminación contra personas de sexualidades
e identidades no normativas.
A. Violencias contra las sexualidades e identidades no normativas

B. Violencia médica
C. Discursos de odio
D. Leyes y diversidades sexuales
E. Violencias e interseccionalidad
F. Discriminación en México: ENADIS y ENDOSIG

Unidad III: La discriminación y exclusión de las personas
de sexualidades e identidades no normativas
Objetivo Específico
▪

Conocer el marco normativo que protege el derecho a la igualdad y no
discriminación ante las manifestaciones discriminatorias que viven las personas
LGBTI para favorecer prácticas que las eliminen.

Temas
3.1. Marcos normativos de protección contra la discriminación.
3.2. Reconocimiento y eliminación de la discriminación: Ámbitos y manifestaciones de la
discriminación.
3.3 Medidas para la igualdad

Unidad IV. Políticas públicas con Enfoque de Derechos
Humanos para las diversidades de sexo, de género y de
características sexuales
Objetivo Específico
▪

Identificar las características de una política pública orientada a combatir la
discriminación contra personas que se autoidentifican o son percibidas como
sexualmente diversas, como herramienta para disminuir la discriminación contra
dichas personas.

Temas
4.1. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos: conceptos claves
4.2. Enfoque de derechos humanos como criterio para el diseño de políticas públicas para
diversidades de sexo, de género y de características sexuales:

