
 
Charla de Sensibilización 

“PREVENCIÓN DE PRACTICAS DISCRIMINATORIAS” 

Enfoque en Identidad de Género y  

Diversidad Sexual y Afectiva 

Objetivos 

La Charla de Sensibilización “PREVENCIÓN DE PRACTICAS 
DISCRIMINATORIAS. Enfoque en identidad de género y diversidad 
sexual y afectiva”,  tiene como uno de sus objetivos,  sensibilizar a 
funcionarios/as, empleados/as de la administración pública, a 
docentes y al público en general, a  fin de que puedan reflexionar 
acerca de la valoración de las diferencias, de la diversidad y del 
respeto del “otro”, con el objetivo de que puedan comprender e 
intervenir de manera preventiva ante cualquier práctica social 
discriminatoria que se presente en sus vidas.  

Asimismo, al abordarse los temas identidad de género y diversidad 
sexual y afectiva, en un segundo bloque de exposición, se ampliará 
la mirada desde una perspectiva de derechos humanos, con el 
objetivo de desarticular prejuicios y estereotipos, materia prima de 
las prácticas sociales discriminatorias. 

Con ello se procura generar un cambio cultural que garantice la 
inclusión social y el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones 
para las personas del colectivo LGTBI (lesbianas, gays, trans, 
bisexuales e intersex), contribuyendo a la edificación de una 
sociedad más plural y democrática, en la que todas las personas, 



con independencia de su orientación sexual e identidad de género, 
gocen plenamente de sus derechos.- 

El INADI trabaja en políticas públicas dirigidas a enfrentar y 
erradicar las desigualdades basadas en prácticas discriminatorias, y 
a construir espacios democráticos, diversos y habilitantes para el 
ejercicio y el goce de los derechos en igualdad de condiciones. 

Desde el espíritu mismo de creación, el INADI apunta a convertirse 
en el organismo del Estado que promueve cambios culturales, 
valorando la diversidad y convirtiendo a la política 
antidiscriminatoria en una política de Estado. Así, la sensibilización y 
la capacitación en derechos ocupan un espacio primordial para el 
organismo. 

 

Contenido 

1) Discriminación. Conceptualización. Prejuicios y Estereotipos. 

Discriminación y Violencia.  Herramientas institucionales 

disponibles (40 minutos) 

2) Enfoque en Identidad de género y Diversidad Sexual y 

Afectiva. Conceptualizaciones desde un paradigma igualitario. 

Marco Normativo. Familias. Trabajo. Trato Digno. Salud. 

Educación. (40 minutos) 

Dictado por integrantes de la Delegación INADI Neuquén 

Modalidad: Exposición teórica-práctica, con apoyatura de material 
audiovisual y entrega de material gráfico producido por el INADI. 

 


