Proyecto de Fortalecimiento de los Miembros de la FIO
Ficha Informativa de Asistencia Técnica
Nombre del
Taller

“Herramientas de planificación institucional con perspectiva de género e
interseccionalidad”

Lugar
Fecha
Objetivo

Quito, Ecuador
16 al 18 de mayo 2017
Dotar a equipos de instituciones de ombudsman que participan en proceso de
fortalecimiento de capacidades institucionales para transversalizar el enfoque de
género, de herramientas teóricas y metodológicas para elaborar planes de reforma
del área de planificación de sus instituciones para proteger mejor los derechos
humanos de grupos en condición de vulnerabilidad.
 Ejercitarse para la aplicación de metodología para incorporar el enfoque de
género e interseccionalidad en la planificación estratégica institucional.
 Apropiarse de criterios de calidad, con enfoque de género e
interseccionalidad, para la planificación operativa en las instituciones.
 Valorar buenas prácticas implementadas en las instituciones defensoriales
para la transversalización de género en la planificación a fin de validar
metodologías que pueden ser replicadas en otras defensorías.
 Elaborar planes de reforma del área de planificación, desde la perspectiva de
género e interseccionalidad, en el contexto específico de las instituciones
defensoriales participantes, para proteger mejor los derechos humanos de
grupos en condición de vulnerabilidad.
 PROFIO desde 2013, apoya el esfuerzo de la Red de Defensorías de
Mujeres de la FIO para fortalecer su labor de protección, promoción y difusión
de los derechos humanos de las mujeres, mediante la transversalización de la
perspectiva de género en las instituciones de defensa de los derechos
humanos.

Objetivos
específicos

Antecedentes



En el proceso de implementación de las políticas, las defensorías han
avanzado en cambios institucionales, en la gestión del talento humano, en su
estructura, en sus sistemas de información, en los servicios que brindan a la
población usuaria, entre otros. Entre las necesidades de asistencia técnica
identificadas por algunas de las instituciones está la asesoría para incorporar
la perspectiva de género en la planificación institucional.



Resultados
esperados

Como respuesta a las demandas planteadas, PROFIO en conjunto con la
Red, ha definido el presente taller, el cual forma parte del proceso de
fortalecimiento de capacidades institucionales para la implementación de sus
políticas de género.
Seis defensorías miembros de la FIO cuenten con:
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Personal capacitado con herramientas teóricas y metodológicas
herramientas para elaborar planes de reforma del área de planificación de
sus instituciones
Validado un listado de comprobación que identifique donde se requiere
hacer cambios
Validada una Guía metodológica que orienta el proceso
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Instituciones
miembros de la
FIO
participantes
Asistencia
Técnica

1. CNDH de México
2. CEDH de Puebla, México
3. DH Costa Rica

4. DP Ecuador
5. INDH y DP Uruguay
6. DV de Montevideo

PROFIO brinda asistencia técnica correspondientes a:
 Diseño metodológico, conceptual y temático del proceso de capacitación
 Transporte internacional hasta la ciudad sede del Taller presencial
 Seguros para asistentes durante el evento de formación presencial
 Alojamiento con desayuno incluido (durante el evento de formación
presencial)
 Almuerzos y Coffe durante el evento de formación presencial

ANEXOS
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Programa Taller
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ANEXO 1: PROGRAMA TALLER
Primer día: 16 de mayo 2017
09:00 a.m. - 09:30 a.m.

Introducción.
Palabras de apertura: bienvenida, objetivos del taller.
 Ramiro Rivadeneiro, Defensor del Pueblo de Ecuador.
 Elena Goiriena, coordinadora de la Red de Defensorías
de Mujeres de la FIO
 GIZ / PROFIO II+ GIZ
Llenado de cuestionario individual sobre percepciones
iniciales de participantes.
Presentación de participantes.
Explicación de objetivos, contenidos y metodología del
taller.

09:30 a.m. - 11:00 a.m.

Planificación Institucional con perspectiva de género e
interseccionalidad. Conceptos básicos
Dinámica introductoria, ejercicio de análisis, exposición
interactiva.

11:00 a.m. - 11:15 a.m.

RECESO

11:15 a.m. - 01:00 p.m.

Balance de los últimos 5 años de la institución.
Dinámica introductoria, trabajo en grupo y plenario.

01:00 p.m. - 02:00 p.m.

ALMUERZO

02:00 p.m. - 03:30 p.m.
relevantes / el árbol de problemas.

Identificación de los problemas institucionales más

Trabajo grupal.
03:30 p.m. - 03:45 p.m.

RECESO

03:45 p.m. - 05:00 p.m.

Identificación de actores/población involucrada en la
problemática.
Dinámica grupal e intercambio.
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Segundo día: 17 de mayo 2017
09:00 a.m. - 09:30 a.m.

Memoria colectiva sobre primer día del taller.
Dinámica grupal.

09:30 p.m. - 10:00 p.m.
problemática (Continuación).

Identificación de actores/población involucrada en la

Trabajo en grupo.
10:00 a.m. - 11:00 p.m.

Buenas prácticas para la transversalización de género
en las instituciones defensoriales. Validación de
Metodologías. Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Puebla, México.
Exposición interactiva.

11:00 a.m. - 11:15 a.m.

RECESO

11:15 a.m. – 01:00 p.m.

Análisis de tendencias relevantes.
Trabajo en grupo.

01:00 p.m. - 02:00 p.m.

ALMUERZO

02:00 p.m. - 03:30 p.m.

El análisis de objetivos.
Ejercicio de construcción colectiva.

03:30 p.m. - 03:45 p.m.

RECESO

03:45 p.m. - 05:00 p.m.

Revisión del marco estratégico actual de la institución.
Dinámica grupal.
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Tercer día: 18 de mayo 2017
09:00 a.m. - 09:30 a.m.

Memoria colectiva.
Relatoría creativa.

09:30 p.m. - 10:30 a.m.

Matriz del plan estratégico.
Trabajo en grupo.

10:30 a.m. - 10:45 a.m.

RECESO

10:45 a.m. - 01:00 p.m.

Seguimiento y evaluación con perspectiva de género e
interseccionalidad. Indicadores.
Exposición introductoria interactiva, trabajo en grupo y
panel.

01:00 p.m. - 02:00 p.m.

ALMUERZO

02:00 p.m. - 03:00 p.m.

Criterios de calidad, con enfoque de género e
interseccionalidad, para la planificación en las
instituciones.
Exposición introductoria interactiva, trabajo en grupo y
plenario.

03:00 p.m. - 04:00 p.m.

Planes de reforma del área de planificación de las
instituciones, con perspectiva de género e
interseccionalidad, para proteger mejor los derechos
humanos de grupos en condición de vulnerabilidad.
Trabajo en grupo y plenario.

04:00 p.m. - 04:15 p.m.

RECESO

04:15 p.m. - 05:00 p.m.

Clausura del taller
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Ramiro Rivadeneiro, Defensor del Pueblo de Ecuador
Elena Goiriena, integrante del equipo de coordinación de la
Red de Defensorías de Mujeres de la FIO
Nadezhda Vásquez, Asesora Principal, PROFIO II+ GIZ
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ANEXO 2: PARTICIPANTES
Institución
CNDH de
México

CDH del
Estado de
Puebla,
México

Cargo

Dirección de email

N° de teléfono/cel.

Rodrigo de la
Cruz
Santacruz

Director General de
Recursos Humanos

rdelacruzs@cndh.or
g.mx

Trabajo 17192000
ext. 8316 y 8180
Personal 55
48209701

Ana Luisa
Nerio Monroy

Titular de la Unidad
de Igualdad de
Género

alnerio@cndh.org.m
x

Trabajo 17192000
ext 8072
Personal 55
31252629
Móvil: 044
2223244417

Adolfo López
Presidente de la
presidencia@cdhpu
Badillo
CDHEP
ebla.org.mx
(pendiente
confirmación)
José Juan
Director de
josejuan.avina@gm
Aviña
Informática y
ail.com
Grimaldo
transparencia
Director de Planificación
Giovanni
gbarboza@dhr.go.cr
Institucional
Barboza
Ramírez
Pendiente confirmación segundo participante

DH Costa
Rica

INDH y
Uruguay

Nombres
completos

DP

Rosana
Medina Ciceri
Magdalena
Gutiérrez

DV de
Montevideo

Elena Goiriena

Claudio
Fernández
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Abogada del Área
de denuncias e
investigación
Socióloga del Área
de Educación y
Estudios
Coordinadora de la
Red de Defensorías
de Mujeres de la
FIO
Coordina el área de
admisión de asuntos
y supervisa el
trabajo del equipo
de pasantes en la

+52 1 2221208916

+506-8398-5751

rmedina@inddhh.gu
b.uy

+598 21948
+598 299873910

mgutierrez@inddhh.
gub.uy

+598 21948
+598 98682893

EGoiriena@defenso
riadelvecino.gub.uy

+598-29154442

cfernandez@defens
oriadelvecino.gub.uy

+598-29154442
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Institución

DP Ecuador

Nombres
completos

Cargo

Nicole
Alexandra
Pérez Ruales

atención al público.
Coordinadora
General
Planificación
Institucional

Vanessa
Guevara
Lourdes
Vallejo
Lorena
Chávez

Directora Nacional
de Planificación
Directora General de
Educación
Asesora Adjuntía
DDHH
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Dirección de email

N° de teléfono/cel.

nperez@dpe.gob.ec

0997248597

vguevara@dpe.gob.
ec
lvallejo@dpe.gob.ec

09984662233

lchavez@dpe.gob.e
c

0999321306

0998986210

