
 
TALLER “CONSTRUYENDO MUJERES LIDERESAS EN LA DEFENSA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD” 

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 

¡Únanse a nosotros para el desarrollo del Taller de Derechos Humanos para 

Mujeres con Discapacidad! 

Nos complace anunciar la invitación a la convocatoria para el Taller de Derechos 
Humanos para Mujeres con Discapacidad que se llevará a cabo en: Tegucigalpa, 

San Pedro Sula, Tela, Yoro, Danlí, Catacamas, La Ceiba. 

OBJETIVO: Empoderar a las mujeres con discapacidad para que puedan 

defender y proteger sus derechos, aumentar la conciencia y el conocimiento de 
las participantes sobre sus derechos y cómo ejercerlos de manera efectiva. 

Además, el taller busca fomentar la solidaridad y la colaboración entre las 

mujeres con discapacidad, y proporcionar un entorno seguro y acogedor para 
discutir sus desafíos y compartir sus experiencias. También se busca ayudar a 
las participantes a desarrollar habilidades prácticas para abogar por sus 

derechos y aumentar su confianza y autoconfianza. 

REQUISITOS: 

● Ser mujer con discapacidad. 

● Tener edad promedio de 18 años en adelante. 

● El desarrollo de este taller será de manera presencial/ virtual por lo cual 
se debe de dar un seguimiento continuo en ambas modalidades. 

●  Manejo de la plataforma Zoom y WhatsApp  

CONTENIDOS: 

CAPACITACIONES VIRTUALES CAPACITACIONES PRESENCIALES MÓDULOS VIRTUALES 
PAGINA WEB 

Capacitación 1. Procesos de 
gobernanza y democracia 
enfocados en derechos 
humanos. 
Capacitación 2. Solución 
Pacífica de conflictos. 
Capacitación 3. Ley de 
equidad y desarrollo integral 
para las personas con 
discapacidad. 
Capacitación 4. Convención 
de derechos humanos de las 
personas con discapacidad. 
Capacitación 5. Mecanismos 
de protección y seguridad de 
los defensores y defensoras de 
derechos humanos. 
 

➢ El empoderamiento de las 
mujeres lideresas del 
sector discapacidad 

➢ Incidencia política en el 
marco de protección, 
prevención de las 
personas con 
discapacidad. 

➢ Mecanismos de 
salvaguarda y protección 
para grupos vulnerables. 

➢ Módulo 1. 
Introducción al 
derecho humano. 

➢ Módulo 2. Marco 
internacional sobre 
los derechos 
humanos de las 
personas con 
discapacidad. 

➢ Módulo 3. 
Mecanismos de 
protección 
procedimientos de 
queja y denuncia. 

 



 
 

OFRECEMOS: 

● Capacitación práctica y teórica sobre derechos humanos y cómo 
ejercerlos. 

● Oportunidades para establecer conexiones y colaborar con otras mujeres 
con discapacidad. 

● Un entorno seguro, acogedor y totalmente accesible para todas las 
participantes. 

Por favor, envíe su solicitud de participación a través del siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee7XLMAEJUqzolRFHCldcF9tbM
vMqBb3o8p_X-DZhbNYMlvQ/viewform?usp=share_link 

 

¡Esperamos verlos pronto! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee7XLMAEJUqzolRFHCldcF9tbMvMqBb3o8p_X-DZhbNYMlvQ/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee7XLMAEJUqzolRFHCldcF9tbMvMqBb3o8p_X-DZhbNYMlvQ/viewform?usp=share_link

