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INICIA CURSO SOBRE DERECHOS DE MUJERES PARA 
SERVIDORAS PÚBLICAS Y LÍDERES COMUNITARIAS EN TLALPAN 

 
 Derechos Humanos, Género y Liderazgo es el tercer curso de formación para 50 

mujeres de esa demarcación 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio la bienvenida a 50 

líderes comunitarias y servidoras públicas de la Delegación Tlalpan que iniciaron el curso 

Mujeres en Tlalpan: Derechos Humanos, Género y Liderazgo. 

En representación de la Presidenta de este Organismo, Doctora Perla Gómez 

Gallardo, la Directora Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos, Aída Marín 

Acuapan, reconoció el entusiasmo de las participantes. 

Dijo que aunque la transformación social ha ido reconociendo derechos que antes 

estaban invisibilizados, la construcción de liderazgo de las mujeres exige continuar 

esfuerzos por las generaciones más jóvenes, a través de procesos de formación y de 

intercambio de experiencias. 

“El liderazgo de las mujeres es fundamental, es un reto y una necesidad para la 

sociedad en el país y en la Ciudad de México, donde las que no estamos necesariamente 

adscritas al movimiento feminista, lo hacemos de cotidiano con nuestras familias y en el 

trabajo, donde a diario damos la batalla para el ejercicio de derechos, no sólo propios, 

sino de nuestras amigas y demás personas cercanas”, señaló Marín Acuapan. 

El objetivo general del curso es fortalecer los conocimientos básicos para 

construir un liderazgo femenino incluyente en los distintos ámbitos de desarrollo de las 

personas, a través de 10 sesiones, en un total de 30 horas. 



Además de reafirmar el fundamento e importancia de los derechos humanos y 

sus implicaciones en el contexto social, las participantes reflexionarán sobre la 

construcción de un liderazgo incluyente y propositivo, en un marco de respeto a los 

derechos humanos. 

Los temas del curso, divididos en tres módulos que concluyen en el mes de 

septiembre, son Análisis del contexto; Derechos Humanos; Derechos Civiles y Políticos; 

Acceso a la justicia; Género; Poder; Autonomía; Sexualidad y Derechos Humanos; 

Autocuidado; Buentrato; Niñez, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad; 

No Discriminación; Convivencia Solidaria; y Liderazgo para la participación. 

En la inauguración y bienvenida de las líderes comunitarias y servidoras públicas 

estuvo presente la Directora de Políticas de Género de la Delegación Tlalpan, Grisel 

Botello Rojas, quien refrendó su compromiso para facilitar que el aprendizaje de las 

participantes pueda ser replicados en las comunidades y en sus respectivas áreas de 

trabajo. 
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