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Curso en línea: Prevención social
de las violencias con enfoque
antidiscriminatorio.
Dirigido a:
Toda persona interesada en conocer y sensibilizarse en el tema sobre la
prevención de las violencias con enfoque antidiscriminatorio.

Objetivo general:
 Reflexionar sobre la importancia de la prevención social de las violencias a
través de los modelos de paz y convivencia desde la igualdad y no
discriminación.

Contenido.
Unidad I: Los Derechos Humanos como base para la prevención
de las violencias.
Objetivo específico:


Reflexionar sobre la relación de la violencia y la discriminación a partir de
las condiciones sociales y culturales que provocan la violación de los
Derechos Humanos en las relaciones cotidianas entre las personas.

Temas.
1.1 El ejercicio de los Derechos Humanos.
1.2 El concepto de la violencia.
1.3 La igualdad frente a la discriminación y las violencias.

Unidad II: Las expresiones de las violencias y los mecanismos
para prevenirla.
Objetivo específico:


Identificar los mecanismos básicos de la prevención mediante los cuales se
pueden revertir las expresiones y los efectos de las violencias que afectan
la igualdad y no discriminación.

Temas.
1.1 ¿Dónde y cómo podemos identificar las violencias?
1.2 Causas y consecuencias de la violencia.

Unidad III: ¿Qué hay detrás de la discriminación?
Objetivo específico:


Identificar las características de los modelos de seguridad y mecanismos a
favor de la no violencia en la construcción de la paz sostenible que permiten
la promoción de la convivencia social.

Temas.
1.1 Construir la paz sostenible desde la actividad cotidiana.
1.2 Modelos de seguridad y mecanismos a favor de la no violencia e igualdad.
1.3 El papel del Conapred.

