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Proceso de formación especializada para intervención de trabajo social desde
el derecho antidiscriminatorio y la perspectiva diferencial por motivos de sexo.

Trabajadores sociales del Departamento de Coordinación de Equipos Multidisciplinarios de la Corte
Suprema de Justicia dieron inicio al “Proceso de formación especializada para la intervención de
trabajo social desde el derecho antidiscriminatorio y la perspectiva diferencial por motivos de sexo”
impartido por la Corte Suprema de Justicia en conjunto con la Coordinación de Trabajo Social con el
apoyo de la Organización de Mujeres Salvadoreñas para la Paz (ORMUSA), el Fondo de Población de
la Naciones Unidas (UNFPA), Christian Aid, Irish Aid y el Gobierno de Canadá, con el propósito de
fortalecer a los trabajadores sociales en los temas de perspectiva de género por medio de un proceso
formativo teórico y práctico.
La Licda. María Aracely Linares, jefa del área de Trabajo Social de los Juzgados de Familia,
especializados de la Niñez y Adolescencia y CAPS, explicó que el proceso de formación se lleva a cabo
luego de un diagnostico donde se determinó que los y las trabajadoras sociales necesitan tener un
enfoque de género en los procesos de familia, niñez, adolescencia y de la jurisdicción especializada es
por ello que se creó este proceso de formación educativa para que luego cuando las y los trabajadores
sociales estudien sus casos tengan una perspectiva de género, de igual forma se llevará un proceso
de evaluación y monitoreo para socializar los resultados y determinar un apropiamiento de
conocimientos.
Durante este proceso de formación se cuenta con
la participación de reconocidas expositoras y
conocedoras del tema de igualdad de género tales
como la Dra. Hazel Jazmín Bolaños y la Msc. Alba
Evelyn Cortez quienes impartirán los temas
siguientes: Principio constitucional de igualdad y
aspectos esenciales para el abordaje desde el
derecho antidiscriminatorio; Directrices para
identificar relaciones desiguales de poder entre
mujeres y hombres desde la teoría de la dominancia
basada en el género; Abordaje de las mujeres
víctimas-victimarias; Marco conceptual del derecho
de las mujeres de toda edad, a una vida libre de violencia y discriminación; La violencia contra las
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mujeres, niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, perpetrada o tolerada por el Estado en los
estudios sociales.
Este proceso se desarrollará en cuatro fases y está dirigido a todos los trabajadores y las trabajadoras
sociales a nivel nacional que trabajan en las áreas de familia, niñez y adolescencia, jurisdicción
especializada de protección a los derechos de la mujer y los Centro de Atención Psicosocial.

Finalmente, la capacitación fue desarrollada en los Salones de Usos Múltiples del Edificio Jurídico y
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
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