
 

 

 

Imparten curso “Sensibilización de género, empoderamiento 

y lenguaje incluyente, no sexista” a personal del IEE 

 

 

El personal del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima tomó este lunes 14 de agosto 

el curso “Sensibilización de género, 

empoderamiento y lenguaje incluyente, no 

sexista”, impartido por la especialista en 

el tema y maestra en Ciencias de la 

Comunicación, Teresa Valdés Betancourt, 

del Instituto Colimense de las Mujeres 

(ICM). 

 

Al inicio del evento, en donde estuvieron 

presentes Xóchitl Ramírez Díaz y Tania 

Araceli Fajardo Morales del  ICM, la 

consejera Noemí Sofía Herrera Núñez, presidenta de la Comisión de Equidad, Paridad y 

Perspectiva de Género del órgano local,  destacó que esta actividad es producto de una serie 

de acciones que se vienen llevando a cabo al interior de la Comisión y tienen como objetivo 

avanzar en la paridad de género y aplicar de manera asertiva los Lineamientos para el uso 

del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio, aprobados por el Consejo General 

del IEE el pasado mes de julio.  

 

La paridad de género y el uso del lenguaje incluyente, “es algo a lo cual nos vamos a ir 

sujetando todos de una manera paulatina, sobre todo de cara a las campañas publicitarias 

que se vienen con el inicio del Proceso Electoral local en octubre próximo”, agregó Noemí 

Herrera al agradecer a la consejera presidenta del IEE, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, por 

el acompañamiento y apoyo para realizar el curso; lo mismo que a la consejera Isela Uribe, 

integrante de la Comisión; y a la titular y coordinador de Educación Cívica del mismo 

órgano electoral, así como al Instituto Colimense de las Mujeres por la disposición y 

accesibilidad para llevar a cabo la 

capacitación. 

 



 

 

Durante la exposición, la 

maestra Valdés Betancourt 

reflexionó sobre la 

perspectiva de género, 

enmarcó el contexto 

histórico, social y jurídico, 

y explicó que la equidad es 

un principio de la justicia 

distributiva que busca 

compensar las diferencias o 

desventajas que sufren 

ciertos grupos sociales frente a otros, especialmente las mujeres. 

 

Asimismo enlistó una serie de eventos en los que los Estados, entre ellos el mexicano, han 

venido trabajando y avanzando para empoderar a las mujeres, destacando tres de ellos: La 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o 

CETFDCM (también conocida por sus siglas en inglés CEDAW) (1979), la Convención de 

Belem Do Pará (1994), con la que se procura una vida libre de violencia hacia las mujeres; 

y la Conferencia de Beijing, con la que la acción de los gobiernos toma fuerza. 

 

Sobre el empoderamiento, Teresa Valdés Betancourt explayó que es un proceso en el cual 

las mujeres incrementan su capacidad para sus vidas, es una evolución de la conciencia 

femenina en su estatus y en su eficacia (económica) y en su interacción social, pero 

además, agregó, con ello se fortalece el bienestar social y de la familia. 

 

Finalmente, advirtió que el implementar un lenguaje incluyente sin sexismo, ayuda a 

visualizar la condición y posición de las mujeres con respecto a los hombres y viceversa, 

detectar los 

factores de 

desigualdad 

que afectan a 

ambos sexos 

en los 

diferentes 

ámbitos del 

desarrollo y 

planear 

acciones para 

modificar las 



 

 

estructuras que mantienen las desigualdades. 

  

Al término del curso, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, Nirvana 

Rosales, acompañada de las consejeras integrantes de la Comisión de Equidad, Paridad y 

Perspectiva de Género, Noemí Herrera e Isela Uribe; le entregaron un reconocimiento a la 

maestra Teresa Valdés Betancourt por los conocimientos y experiencias compartidas con 

los funcionarios electorales locales.  

 

Colima, Col., a 15 de agosto de 2017 

 

 

 


