Programa Anual de Educación en Derechos Humanos
Actividades realizadas con Instituciones Públicas:
▪

Con la Organización de la Sociedad Civil Café Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos se
programó la conferencia “Competencias de los Organismos de Protección de los derechos humanos en
México, tanto nacionales como internacionales”; en junio se continuó con la conferencia “Salud y
derechos humanos”; y, en julio se dio un ciclo de conferencias enmarcadas en la Educación en y para
los Derechos Humanos: “Educación en derechos humanos”, “Derechos Humanos en el entorno escolar
con la participación de toda la comunidad educativa” y “Violencia Escolar”, dirigidas a personas
estudiantes y profesionistas de las carreras de Derecho, Criminología y afines, y público en general. En
agosto se continuó la preparación con dos sesiones sobre el tema de “Sociedad Civil y Cultura de los
Derechos Humanos”.

▪

El 13 de junio, en el marco del Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, se participó con
la conferencia “Igualdad y no discriminación”, en el evento que organizó la Fundación Piel de Luna
Albinos de México A.C.

▪

El Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, que se conmemora el 15 de
junio, la Fundación Vélez, I.A.P. solicitó la conferencia “Derechos Humanos de las personas mayores,
enfocada en la prevención de la violencia”, en beneficio de personas inscritas en el Programa de
Envejecimiento Saludable y Activo, quienes invitaron a sus familias a unirse vía remota.

▪

Las Organizaciones Meraki e IntegrAMe recibieron la conferencia “Derechos Humanos de las personas
mayores”, en la que participaron personas jóvenes invitadas por el Instituto Municipal de la Juventud de
León, Guanajuato.

▪

El curso “Igualdad de género”, se programó con la Fundación Bringas – Haghenbeck, I.A.P., en beneficio
de personas colaboradoras de la fundación.

▪

La organización Gracelove62 de los Derechos Humanos Universales, A. C., solicitó la conferencia sobre
“Salud y Derechos Humanos” dirigida a un grupo de personas enfermas renales integrantes de Salud
Renal Integral Camilo de Lellis SARI, A.C. de Jalisco.

▪

En el marco del Día Internacional de las personas con VIH-SIDA, el Comité LGBTT-I+I Grupos en
Situación de Vulnerabilidad organizó un evento conmemorativo en la Jurisdicción Sanitaria de Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, en la que se impartió el tema “Derechos Humanos de las Personas que
viven con VIH-SIDA”.

Actividades realizadas con Empresas:
▪

Con la empresa RHS LATAM se llevó a cabo el curso “Igualdad y no discriminación” dirigido al personal.

▪

Con la empresa Engen Capital se desarrolló en octubre la Conferencia Igualdad de género dirigida al
personal.

▪

Con el Bufete Alatorre Mendieta Abogados en noviembre se impartió la Conferencia “El derecho de
igualdad y no discriminación en las relaciones laborales” al personal directivo.

▪

Con la Empresa J.A. Díaz y Cía. S.A. de C.V. se desarrolló el Curso de Igualdad y no discriminación,
dirigido a personal de la empresa con perfil de Ingeniería en diversas especialidades.

