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TALLER “SEXO, GENERO Y DERECHOS HUMANOS”  

DIRIGIDO A OPERADORES DE JUSTICIA 
 

Tegucigalpa.- La Unidad de Género del Poder 
Judicial dando cumplimiento al Plan Estratégico 
Institucional 2017-2021 en su eje estratégico Per-
sonal Calificado y Motivado y el eje transversal 
Género y Derechos Humanos, con el financia-
miento del Programa Ayuda en Acción de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional de De-
sarrollo (AECID), y el apoyo de la Escuela Judicial 
“Francisco Salomón Jiménez Castro” impartió el 
Taller “Sexo, Género y Derechos Humanos” a ope-
radores de justicia. 
 
“Este taller se realizó con el fin de que los opera-
dores de justicia comprendan la importancia de 

incorporar la perspectiva de género en el quehacer diario, tanto en el ámbito personal 
como profesional, y de esta manera le sean transmitidos estos conocimientos a los faci-
litadores judiciales para que los apliquen al momento de ejercer sus funciones, contri-
buyendo de esta manera a  transformar los patrones de conducta patriarcal arraigada 
en nuestra sociedad, eliminando así las desigualdades y asegurando de esta manera el 
acceso al la justicia con igualdad y equidad, siendo nuestro fin primordial preservar los 
derechos humanos de las personas” explicó la Licenciada Gracia María Hernández, co-
ordinadora de la Unidad de Género del Poder 
Judicial.  
 

Participaron en este taller 40 Jueces de Paz de 
Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Cho-
luteca, Nacaome, El Paraíso y de Intibucá que 
manejan el Sistema Nacional de Facilitadores 
Judiciales (SNFJ). “Este mismo taller lo estare-
mos impartiendo próximamente en la ciudad 
de San Pedro Sula dirigido a Jueces de Paz de 
los  departamentos en donde también existe el 
sistema nacional de  facilitadores judiciales” 
señaló la Licenciada Hernández. 

En un ambiente muy participativo se desarro-
llo tan importante taller, en donde se expresa-
ron opiniones y se hicieron manifiestas las 
inquietudes. 

40  jueces y juezas participaron en el  Taller “Sexo, 
Género y Derechos Humanos” 


