
 

 

 

Neuquén, 2,3 y 4 de marzo de 2016 

 

Entrenamiento en el uso de los Protocolos de trabajo sobre género, 
explotación sexual y trata de personas y violencia doméstica. 

 

PROGRAMA 

Miércoles 2 de marzo 

08.00 Acreditación. Entrega de material. 

08:30 
 

09.00 

Acto de Apertura. 

Presentación de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de la 
Provincia del Neuquén 

Presentación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación 

Primer módulo: Perspectiva de género 

09.45 Presentación de las personas que asisten al taller 

10.00 
Contenido teórico 1 

Práctica 1: “Los estereotipos y sus consecuencias” 

10.45 Café 

11.00 
Contenido teórico 2 

 › Práctica 2: “Equilibrando las desigualdades” 

12.00 › Práctica 3: “Los mandatos del lenguaje” 

12.30 Almuerzo 

Segundo módulo: Trata de personas y explotación sexual 

14.00 
Contenido teórico 3 

Práctica  1: “¿Consentimiento o sometimiento?” 

15.30 Café 

16.30 
Práctica  2: “Consentir el sometimiento ¿es posible?” 

Práctica  3: “¿La madre de Ernesto?” 

Tercer módulo 

 
Conclusiones del taller 
Contribución para el cambio 
Encuesta de satisfacción 

17.00 Fin de la actividad 



 

 

 

Neuquén, 2,3 y 4 de marzo de 2016 

 

 

Jueves 3 de marzo 

Taller sobre violencia doméstica 

08.30 
Contenido audiovisual “Tres historias” 

Práctica 1: “La violencia se escucha” 

10.00 Café 

10.15 

Práctica 2: “Poniéndonos en sus zapatos” 

Práctica 3: “Reconstruyendo” 

12.00 
Conclusiones del taller 
Contribución para el cambio 
Encuesta de satisfacción 

12.30 Almuerzo 

Protocolo de trabajo en talleres sobre perspectiva de género, 
trata de personas y explotación sexual y violencia doméstica 

14.00 Entrenamiento en el uso del Protocolo 

15.00 Entrenamiento en el uso del sistema 

16.00 Armado de equipos y práctica en duplas 

17.00 Fin de la actividad 

 

Viernes 4 de marzo 

08.30 
Explicación del Sistema online de carga de datos para 
talleres. 

09.00 
Explicación de los Sistemas online de carga de datos 
(Mapa de género y Base de datos de Jurisprudencia). 

10.00  Conclusiones y cierre de la jornada 

13.30 Fin de la actividad 

 


