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por la igualdad y la no
discriminación.
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Curso en línea: Formación de promotores
por la igualdad y la no discriminación.
Dirigido a:
Personas comprometidas en replicar la información sobre el tema de la no
discriminación de los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en sus
respectivos centros de trabajo.
Objetivos generales del curso:
 Fomentar una cultura de respeto a los derechos fundamentales y de
igualdad de oportunidades de todas las personas.
 Sensibilizar a las y los participantes para que se conviertan en
promotores del derecho a la no discriminación mediante la elaboración de
un curso-taller que impartirán en sus centros de trabajo.

Contenido.
Unidad I: Derechos humanos y no discriminación.
Objetivo específico:
 Reconocer los derechos humanos y el derecho a la no discriminación
como elementos fundamentales del desarrollo humano.
Temas.
1.1 Los derechos humanos.
1.2 El derecho a la no discriminación como derecho rector.

Unidad II: La discriminación en nuestra vida cotidiana.
Objetivos específicos:
 Reconocer un acto de discriminación, en función de lo establecido en la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
 Identificar las prácticas discriminatorias que persisten cotidianamente,
así como las causas y consecuencias que conllevan.
Temas.
2.1 ¿Qué se entiende por discriminación?
2.2 Las tres dimensiones en las que se presenta la discriminación.
2.3 Causas de la discriminación: Los prejuicios, los estereotipos y los estigmas.

2.4 Consecuencias de la discriminación.

Unidad III: Rostros de la discriminación.
Objetivo específico:
 Identificar la problemática que enfrentan las personas y grupos en
situación de vulnerabilidad.
 Analizar las manifestaciones de la discriminación en México.
Temas.
3.1 Grupos en situación de vulnerabilidad.
3.2 La discriminación en México (ENADIS 2010).

Unidad IV: Propuestas para combatir la discriminación.
Objetivos específicos:
 Adquirir herramientas sociales para la promoción y defensa del derecho a
la no discriminación.
 Elaborar una propuesta educativa para replicar el tema del Derecho a la
No discriminación en los ámbitos de influencia de cada participante.
Temas.
4.1 Empecemos por nuestro lenguaje.
4.2 El derecho a la no discriminación en su eficacia horizontal y vertical.
4.3 Mecanismos internacionales.
4.4 El papel del CONAPRED en la lucha contra la discriminación.

