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FICHA TÉCNICA  

Violencias Contra Niñas, Jóvenes y Mujeres en contextos de emergencia y crisis    

 
Sobre el curso El curso en línea “Violencias contra niñas, jóvenes y mujeres en contextos de 

emergencia y crisis” fue diseñado e implementado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres y la SeMujeres, en el marco del Proyecto 
"Prevención y atención de la violencia familiar y doméstica en CDMX en el marco de la 

emergencia sanitaria por COVID-19", con el propósito de fortalecer las capacidades 
técnicas y de operación para personas servidoras públicas que dentro de sus 

actividades realizan acciones de prevención y atención a mujeres, jóvenes y niñas 
víctimas de violencia. 

Este curso te presenta conceptos sobre la violencia de género, tipos, modalidades, 

ámbitos y consecuencias de este fenómeno; así como algunas formas en que se ha 
agudizado el problema de la violencia contra mujeres y niñas y las principales causas 
socioculturales que provocan limitaciones en su desarrollo. 

Además permite obtener conceptos actualizados en materia de derechos humanos y 

vida libre de violencia e identificar las acciones para prevenir y atender la violencia 

contra las mujeres, que las personas servidoras públicas podrán integrar en su 
quehacer institucional en contextos de emergencia y crisis como el Covid-19 y el 

incremento a la violencia contra las mujeres. 

Objetivo 

general 

Al finalizar el curso, las personas servidoras públicas analizarán las violencias contra 

niñas, jóvenes y mujeres en el marco de emergencias y crisis, teniendo en cuenta las 
bases sociales y culturales que las favorecen y perpetúan, con el fin de plantear 
acciones para su erradicación, atención y prevención.     

Perfil de las y los 
participantes: Personas servidoras públicas que realizan diseño y planeación de políticas públicas, 

implementación de programas; operan programas sociales; brindan servicios de 
atención a la ciudadanía, en específico a las mujeres, jóvenes y niñas;  

Modalidad: En Línea. 
 

Formato Curso autoadministrable 

Duración: 5 horas. 

 

Contenido 

temático: 

Módulo 1. Causas de la violencia que se ejerce contra mujeres y niñas  

Módulo 2. Violencia contra mujeres y niñas en contextos de emergencia o crisis 
humanitaria   
Módulo 3. Consecuencias de la violencia contra mujeres y niñas, y estrategias para 
su prevención 

Módulo 4. Cierre  

Metodología de 
evaluación  

● Evaluación sumativa, se realiza una valoración del aprendizaje obtenido por 

unidad, mediante un cuestionario con calificación aprobatoria de 8 puntos. 
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● Evaluación de satisfacción, se consideran las impresiones de las y los 

participantes sobre el curso, los contenidos, el material y los recursos 

didácticos utilizados.  

Requisitos para 
el cursado: 

Habilidades: análisis y síntesis, administración del tiempo, estudio de forma 
individual. 
Técnicos: manejo de equipo de cómputo y navegación en internet. 

 


