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Diversidad Sexual, Géneros  y Derechos Humanos 

 

 

Las políticas públicas de promoción y protección de los derechos de las personas 
LGBTIQ son materia de la agenda de Derechos Humanos. A nivel Internacional, 
nuestro país es uno de los pioneros en trabajar aquella y cuenta con una legislación de 
avanzada. Sin embargo, para que esta igualdad legal se vea plasmada en una 
igualdad real, es imprescindible trabajar en la transformación cultural  que genere un 
cambio del paradigma heteronormativo vigente por el paradigma de los derechos 
humanos y la Diversidad Sexual. Este paradigma permite la evolución hacia la 
integración y el respeto de las diferencias. 
 
La diversidad es parte intrínseca de la sociedad. Aun hoy pueden encontrarse grandes 
focos de discriminación hacia la población LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, 
intersex y queer) y es por eso que consideramos imprescindible trabajar acerca de los 
prejuicios arraigados y las creencias que poseemos al respecto. 
 
Hablar de los derechos de las personas LGBTIQ es hablar de derechos humanos. 
Cuando hablamos de la protección de los derechos tales como: el acceso a la justicia, 
educación, salud, seguridad, libertad de expresión, conformación familiar, igualdad 
ante la ley o identidad estamos hablando de Derechos Humanos.  
 

 

 

 

Objetivos generales: 

 Promover los derechos de las personas LGBTIQ trabajando desde el 

paradigma de los Derechos Humanos y La Diversidad Sexual.- 

 Reflexionar acerca de las diferentes formas de discriminación hacia la 

población LGBTIQ, desde las instituciones públicas y privadas, así como de la 

ciudadanía toda. 

 Brindar información y acercar conocimientos conceptuales sobre Diversidad 

Sexual. 

 Difundir las leyes y resoluciones vigentes en materia de Diversidad Sexual y 

Derechos Humanos. 
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Objetivos específicos: 

 

 Reflexionar acerca de los perjuicios y creencias arraigadas en materia de 

Diversidad sexual a fin de desmantelar creencias y prejuicios culturalmente 

arraigados y provenientes del paradigma heteronormativo. 

 Visibilizar la discriminación instalada socioculturalmente hacia las personas 

LGBTIQ. 

 Trabajar acerca de las problemáticas y dificultades asociadas a la 

discriminación en razón de la diversidad corporal, orientación sexual, identidad 

de género y expresión de género  no hegemónica, en lo que refiere al acceso a 

la educación, trabajo, salud, justicia entre otros así como los llamados daños 

colaterales.-. 

 Reflexionar acerca del marco normativo, tanto nacional como provincial o 

municipal en lo referente a las políticas públicas que atañen a la población  

LGBTIQ desde el marco de los Derechos Humanos. 

 Trabajar la implicancia de las relaciones interpersonales que pueden sostener 

discriminación o exclusión o pueden contener y generar espacios respetuosos 

de la diversidad  posibilitando el cambio cultural necesario 

 

 

Fundamentación: 

 

Entendemos que, desde la capacitación, difusión e información, podremos prevenir 

situaciones de discriminación y vulneración de los derechos de las personas cuya 

orientación sexual, diversidad corporal, identidad y expresión de género no se condice 

con el modelo hegemónico, bogando así por una convivencia en la diversidad basada 

en el respeto a la diferencia.  

 

La capacitación tiene su basamento en generar los procesos, que como sociedad nos 

debemos, para lograr cambios culturales que nos permitan ser una sociedad más justa 

e inclusiva. La apertura hacia la reflexión y deconstrucción sobre ciertos prejuicios y  

estereotipos o creencias acerca de la población LGBTIQ, son necesarias y parte 
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integrante del taller para cumplir  los objetivos y lograr igualdad de trato y disfrute de 

derechos. 

 

Se debe trabajar desde el paradigma de la Diversidad Sexual y los Derechos 

Humanos, para lograr  romper con el paradigma heteronormativo reinante, que solo 

multiplica la discriminación. 

 

Hoy en día, nuestro país se posiciona, a partir de la legislación vigente en materia de 

diversidad sexual y derechos humanos, dentro de los estándares más altos a nivel 

internacional sobre la materia, de modo tal que muchos de los principios basados en 

nuestra legislación están siendo incorporados en los distintos proyectos legislativos en 

diferentes partes del mundo.  Este proceso refiere a la maduración y progreso en 

materia de derechos humanos que poseemos. 

 

Es por ello que en pos de los derechos de toda la ciudadanía, y con el fin de evitar la 

vulneración a los derechos de la población LGBTIQ, es preciso crear los espacios de 

formación, concientización, capacitación, actualización legislativa y conceptualización 

vigente, como lo es el caso del presente curso, para lograr la igualdad real y no solo 

jurídica. 

 

 

Metodología 

 

La modalidad de la capacitación es presencial, ajustándose la cantidad de horas 

dictadas al grupo destinado. 

 

El curso será  diagramado en función del público destinatario. 

 

Contenidos Teóricos: 

 

1. Definición y diferenciación conceptual de terminología en materia de            

Orientación sexual, Identidad de Género, Expresión  de Género y Diversidad 

Corporal 

2. Antecedentes legales en materia de Diversidad Sexual. Legislación actual. 
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3. Paradigma heteronormativo vs. Paradigma de la Diversidad Sexual y Derechos 

Humanos. Mitos y Prejuicios. 

4. Conceptos referidos a Salud/ Enfermedad. Despatologización de la población 

LGBTIQ. 

5. Discriminación como problemática social en los ámbitos de salud, educación, 

justicia, trabajo, seguridad, etc. 

6. Exclusión social como efecto de la discriminación e indiferencia. 

7. Buenas prácticas de diversidad sexual. Desafíos pendientes en la materia. 

 

 

 

 

 


