Cursos Colaborativos
Con la intención de apoyar a las personas enfermas de COVID-19 y dotarlas de mayores
conocimientos en el ejercicio del derecho a la salud ante esta pandemia, el 23 de enero se realizó el
curso “Derechos humanos de las y los pacientes con COVID-19 y sus familiares”, brindando los
fundamentos teóricos y metodológicos del Enfoque de Derechos Humanos en Salud. Este curso
contó con la participación de la maestra Josefina Figueroa Ortiz, Premio Nacional de Trabajo Social
en Salud, 2020.
En febrero se desarrollaron tres cursos con la participación de expertos en temas de “Violencia
digital”, “Derechos económicos, sociales y culturales”, así como “Perspectiva de Género y prevención
de las violencias”.
El 10 de marzo se realizó el curso “Los Derechos humanos en la prevención y atención a las y los
pacientes con riesgo y tendencia suicida”, en colaboración con el Hospital Psiquiátrico Fray
Bernardino Álvarez, brindando los fundamentos teóricos y metodológicos del Enfoque de Derechos
Humanos en Salud, en aras de apoyar a las personas con padecimientos mentales, y en atención a
la propuesta de Conciliación de Queja del Expediente CNDH/1/2017/8153/Q. Este curso contó con
la participación del Dr. Fernando López Munguía, Jefe del Servicio de Psiquiatría Legal de dicho
hospital.
El 17 de marzo se realizó el curso “Los derechos humanos al agua, a un medio ambiente sano y al
saneamiento (DHAS)”, en coordinación con el H. Ayuntamiento y la Defensoría Municipal de
Derechos Humanos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el objetivo de brindar los
fundamentos generales de los derechos humanos y en específico de la protección a un medio
ambiente sano y al saneamiento del agua, y en atención a la Recomendación 72/2020 sobre el tema.
Se tuvo la participación de directores de la Sexta Visitaduría General y del maestro Martín Gerardo
Longoria Hernández, director de la Oficina Foránea de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de esta
Comisión Nacional.
Con el objetivo de brindar los fundamentos generales de los derechos humanos, en el marco de la
Reunión Nacional Virtual del Programa de Fomento a la Salud (FOMALASA), y fortalecer los
conocimientos de los 32 responsables de dicho Programa, así como de los docentes del subsistema,
en abril se organizó un programa de cuatro cursos colaborativos de formación en derechos humanos
y educación en derechos humanos, incluyendo tópicos de especial interés para la vigencia y ejercicio
de los derechos humanos de las y los estudiantes de nivel medio superior, mismos que se realizaron
con ponentes de la CNDH y especialistas de alto nivel de otras instituciones.
De esta forma, el 14 de abril se desarrolló el Curso–Taller de Actualización “Hablemos de Derechos
Humanos y de Educación en Derechos Humanos para el cumplimiento de los Derechos Sexuales y
Reproductivos de las y los jóvenes”, en donde se abordó el Enfoque de Derechos Humanos, la
importancia de la Educación en Derechos Humanos, y los Derechos Sexuales y Reproductivos de
las y los Adolescentes. Se contó con la participación del licenciado Alexis Hernández, CAM
(Centroamérica y México).
El 21 de abril se impartió el Curso–Taller de Actualización “Hablemos de Derechos Humanos de las
Mujeres, para prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento sexual”. En esta ocasión se
contemplaron temas básicos para fomentar el respeto a los derechos humanos de las mujeres,
propiciando relaciones igualitarias con sus compañeras y compañeros, en la búsqueda de favorecer

su empoderamiento, y el desarrollo de habilidades, actitudes y destrezas. Además, se abordó el
tema del hostigamiento y acoso sexual para prevenir situaciones de riesgo, contando con la valiosa
participación de la maestra Atene Durán González, Directora de Atención a Víctimas de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres – CONAVIM.
La tercera actividad impartida el 28 de abril fue el curso–taller de Actualización “Hablemos del
Derecho a la Igualdad y No discriminación en las y los Jóvenes”, el objetivo fue conocer los principios
de la igualdad y no discriminación y conceptos vinculados con la discapacidad y VIH para el
desarrollo e inclusión de toda persona, basado en el respeto a los derechos humanos en los espacios
escolares. Se contó con la intervención de la maestra Juaenedi Vizcaíno Silva, Directora de
Vinculación con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal – CONADIS- y el
maestro David Alberto López Salas de la Dirección de Prevención y Participación Social, de
CENSIDA.
El 12 de mayo se concluyó con el Curso - Taller de Actualización: “Hablemos del embarazo
adolescente. Un embarazo adolescente afecta el acceso, goce y ejercicio de varios derechos”, en
donde se abordaron diferentes temáticas para identificar los riesgos asociados al embarazo
adolescente, reconociéndolo como un problema de salud que repercute en su derecho a la educación
y a otros derechos. Se contó con la valiosa participación de la maestra Mayra M. Torres Chaires, de
la Subdirección de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes CNEGSR, y de la maestra en
Psicología, Argelia Ramírez Segura, del área de adolescencia de la Secretaría de Salud CeNSIA.
El 4 de junio, se impartió la conferencia “Derechos Humanos y Salud” para brindar el conocimiento
sobre los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, así como las obligaciones de
los garantes de la Salud.
El 9 de julio tuvo lugar la conferencia del Dr. Luis Alfonso Herrera Robles, quien es profesorinvestigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, colaborador del Centro de Trabajadores
Agrícolas Fronterizos de El Paso, Texas. Además, ha sido Coordinador General de Planes y
Programas del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez, Chihuahua, así
como la conferencia del DIF nacional, con el tema “Construyendo una Nueva Asistencia Social de
Derechos”, el 16 de julio, donde participaron la Mtra. Gloria Tokunaga Castañeda, Directora General
de Profesionalización de la Asistencia Social y académica de la ENTS-UNAM y la Mtra. Mónica Laura
Segura Díaz, Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales de la FCPyS-UNAM, y Coordinadora de la
Estrategia de Transición de la Calle al Hogar, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social-CDMX.
El 21 de agosto se realizó en colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia el curso-taller de actualización: “Mecanismos de Protección y Defensa del Derecho Humano
a la Asistencia Social”, en el marco del Día Nacional del Trabajo Social, con el objetivo de que las y
los asistentes conozcan los Derechos Humanos relacionados con la Asistencia Social, así como
promover el estudio, enseñanza, observancia, defensa, respeto y difusión de éstos, en favor de
personas en condición de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes. Además de personal de
la DGEDH se contó con la participación del maestro Enrique García Calleja, Director General de
Asuntos Jurídicos del SNDIF, y de la Mtra. Mónica Laura Segura Díaz, Coordinadora de la Estrategia
de Transición de la Calle al Hogar, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social-CDMX.
El 3 de septiembre tuvo lugar un conversatorio con el tema “Mecanismos para la protección y
Defensa de los derechos humanos: miradas y propuestas desde el trabajo social” en el cual se contó
con la participación de la Mtra. Grecia Sebastián Zepeda (Maestría Interinstitucional en Derechos
Humanos-CNDH-Universidad de Tlaxcala), la Lic. Patricia Griselda Ávila Esquivel (Titular de la
Defensoría de Derechos Humanos del Municipio de Tenango del Valle, Estado de México) y la Dra.

Andra Kenya Sánchez Zepeda (Profesora de Carrera de la Escuela Nacional del Trabajo SocialUNAM).
El 13 de octubre, se realizó nuevamente el curso colaborativo “Derechos humanos de las y los
pacientes con COVID-19 y sus familiares”, dado el éxito de la primera y segunda edición, brindando
los fundamentos teóricos y metodológicos del Enfoque de Derechos Humanos en Salud. Este curso
contó con la participación de la maestra Josefina Figueroa Ortiz, Premio Nacional de Trabajo Social
en Salud, 2020.
El 15 de diciembre se realizó el curso colaborativo “Mecanismos de Protección y Defensa de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, entre la CNDH y el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, con el propósito de desarrollar e impulsar acciones conjuntas para promover
el estudio, enseñanza, observancia, defensa, respeto y difusión de los derechos humanos en favor
de personas en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes. Además de personal
de la STCC se contó con la participación de Lic. Oliver Castañeda Correa, Procurador Federal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Dr. Pedro Daniel Martínez Sierra, Profesor de
carrera de tiempo completo de la Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM.
En el marco del convenio de colaboración, se realizó la conferencia “Metodología y Tratamiento
Didáctico para la Prevención e Intervención ante la Violencia Escolar”, con un alto interés por parte
de las y los docentes.

