FICHA INFORMATIVA DE CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN POR META
CLAVE Taller de sensibilización “El periodismo, recurso social para erradicar la violencia hacia las mujeres", dirigido a personal de 9
BII.8

medios de comunicación.

PERFIL DE LAS/LOS PARTICIPANTES
Personal de las direcciones de edición, jefaturas de información, así como las y los reporteros, editores, camarógrafos de medios de
comunicación de prensa/televisión/radio.
DURACIÓN
4 horas
NOMBRE DEL FACILITADOR/A
Marco Lara Klahr
OBJETIVOS
a. General:
Generar entre lxs periodistas participantes un proceso de resignificación profesional, que los motive a informar avances en
derechos humanos de las niñas y las mujeres y los medios noticiosos, situarse como agentes de cambio; ejercer un periodismo
basado en la igualdad y erradicación de la violencia hacia las mujeres.
b. Específico:
Adquirir y aplicar saberes teóricos, jurídicos y legales del periodismo y derechos humanos.
Herramientas prácticas para informar bajo enfoque de género
TEMÁTICA A DESARROLLAR
Evolución del debate social y la construcción de los derechos
El Derecho Internacional Público
El marco normativo nacional
La seguridad ciudadana y la justicia penal
El Estado mexicano, las políticas públicas y su implementación en el estado de Jalisco
La reforma estructural de justicia y derechos humanos en México
La prevención social de la violencia contra las mujeres
La persecución penal de la violencia contra las mujeres
Políticas, instituciones, estrategias y mecanismos contra la violencia y criminalidad machistas en Jalisco
El Estado, la industria noticiosa, el periodismo y los derechos humanos de las mujeres
Casos periodísticos de estudio
Valores y antivalores, enfoques, incentivos y prácticas predominantes
Recursos útiles para el cambio de valores, enfoques, incentivos y prácticas predominantes
METODOLOGÍA
A través de un método inductivo-deductivo, el taller busca ofrecer las más amplias perspectivas de los derechos humanos de las
mujeres, incluidos los ámbitos nacional y del estado de Jalisco, articulado a los referentes deontológicos del periodismo y la
comunicación profesionales.
Se dotó a las y los periodistas participantes información para sentar las bases legales y éticas para informar con perspectiva transversal
de derechos de las mujeres, convirtiéndose así en agentes de cambio por una sociedad capaz de materializar el respeto a la dignidad, la
integridad, la no discriminación y la igualdad de las niñas y las mujeres como precondición democrática.

Elementos tomados del estándar de Competencia Laboral EC0308, capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y
desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Nivel básico, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).

MECANISMOS DE EVALUACIÓN
Los talleres incluyeron diversos contenidos multimedia y espacios de interacción para las reflexiones y el debate. Lo cual permitió en
todo los casos, más allá de los motivos específicos por los cuales cada periodista acudió, los talleres motivaron interesantes y en
ocasiones acalorados debates, donde se expresaron las mismas visiones empáticas con la perspectiva de género, que persistentes
resistencias a la comprensión de la temática y el cambio.
Dicho lo anterior, se solicito al ponente relatar en el informe final el desarrollo de cada taller en específico a fin de destacan los
aprendizajes, mismos que genero aportaciones.
Evidencia de la capacitación
(Listas de asistencia, fotos, etc.)
Listados de asistencia, evaluaciones pre y post, evidencia fotográfica

POBLACIÓN CAPACITADA
(DESAGREGADO POR SEXO)
Se capacitó a 123 personas de 9 medios de comunicación:
Hombres 61
Mujeres 62

Elementos tomados del estándar de Competencia Laboral EC0308, capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y
desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Nivel básico, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).

