MISOGINIA
JUDICIAL

La Reproducción de las Estructuras de Discriminación de Género

El evento
se realizará:

15 marzo, 2019 / 8:30 am
Armenian Convention Center
Vartan Room
Foro de ONG CSW, Nueva York

El objetivo del evento es visibilizar cómo las estructuras del poder judicial reproducen estereotipos y
discriminación por género. Esta reproducción se ve reflejada en un contexto de cultura institucional que
ha permitido que las mujeres que trabajan en el poder judicial se enfrenten a discriminación laboral,
como techos de cristal, acoso, etc. A la vez, permite que la labor jurisdiccional se realice sin perspectiva de
género, con jueces que emiten sentencias discriminatorias basadas en estereotipos de género.
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Bienvenida y presentación de ponentes
Explicación de la estructura del Poder Judicial
y cómo afecta el acceso a la justicia de las mujeres
Presentación y respuestas a preguntas detonadoras
1. ¿Cómo las estructuras del Poder Judicial, en tu país, afectan el acceso
a la justicia para las mujeres?
2. ¿Cuáles han sido las estrategias que ha implementado tu organización
para incidir en el Poder Judicial para cambiar las estructuras?
3. ¿Existen buenas prácticas en acceso a la justicia para las mujeres por
parte del Poder Judicial en tu país?
4. ¿Cuáles son las estrategias que tu organización va a implementar con el
Poder Judicial para incidir en el cambio de las estructuras para avanzar
en el acceso a la justicia para las mujeres?
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