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MEDIACION Y GÉNERO 

La gestión de conflictos desde la perspectiva de género 

 

CURSO HOMOLOGADO 20 HORAS 

Contenidos: 

1. Feminismo vs Patriarcado. Historia del movimiento feminista. Los 

estudios de género. Sistema sexo-género. Estereotipos de género. 

Género y sexualidad. Construcción social de las identidades sexuales. 

Identidades de género. La división sexual del trabajo. Participación 

política y reparto del poder.  

2. Derechos humanos. Discriminación y desigualdades de género. El 

reconocimiento de los derechos de las mujeres. Instrumentos 

internacionales, regionales y nacionales. Igualdad formal e igualdad 

real. El ordenamiento jurídico argentino en materia de derechos 

humanos de las mujeres. Políticas de género.  

3. Nuevos aportes feministas. Los aportes del feminismo al análisis de la 

realidad social actual. Necesidad de nuevos indicadores no 

androcéntricos.  

4. Análisis de los conflictos desde una perspectiva de género. Género, 

igualdad y poder. Poder y sexualidad. Contribución de las mujeres en 

los procesos de paz y seguridad. Feminismo como alternativa ética en 

los contextos de mediación y negociación. Conflicto y relaciones de 

género. Análisis de los conflictos basado en consideraciones de 

género. Intervención en conflictos interpersonales desde una visión de 

género. Modos en que las construcciones sociales de género operan 

en los conflictos y su forma de resolverlos.  



5. Poder y violencia. La violencia de género. Los micromachismos. 

Relaciones desiguales en los contextos familiares. Las mujeres y los 

problemas ambientales. Género y conflictos comunitarios. La 

mediación penal desde la perspectiva de género. 

6. La transformación de los conflictos desde la visión de género. 

Estrategias de mediación inclusiva y restaurativa. Construcción de un 

proceso de mediación con perspectiva de género. Acuerdos y 

lenguajes desde la visión de género. 

 

Adriana Sylvia Abrameto 

abrametoadriana@gmail.com 

 

Abogada. Procuradora. Mediadora. Diplomada en Género, Diversidad Familiar 

y Tecnologías y Magister en Familias y Sociedad de la Universidad de 

Barcelona. Se desempeña como mediadora judicial en el Poder Judicial de la 

Provincia de Río Negro desde el año 2003. Mediadora del Centro de Mediación 

Privado Registro N° 1 de la Provincia de Río Negro en el período 2005-2009. 

Docente de la Universidad Nacional de Río Negro de la asignatura Métodos 

Alternativos de Resolución de Conflictos en la carrera Tecnicatura Universitaria 

de Seguridad Ciudadana (2013-2015). Ha participado en la redacción de la Ley 

P 3847 de Mediación de la Provincia de Río Negro, su actualización y 

reglamentación. 

Especialista en materia de violencia familiar y violencia de género. Convocada 

por instituciones públicas y privadas para asesoría en materia de violencia 

familiar. Tuvo activa participación en el diseño e implementación de la Ley de 

Río Negro D 3040 de Violencia Familiar y el Programa Provincial de 

Prevención, Erradicación y Atención de la violencia familiar de la Provincia de 

Río Negro. Formadora de mediadores. Responsable académica del Proyecto 

de Capacitación de la Fundación Creciendo (Viedma – Río Negro) en materia 

de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y Violencia de Género. 

En calidad de docente ha tenido participación en diversos ámbitos públicos y 

privados. Formadora de equipos técnicos dependientes del Gobierno de Río 

Negro en materia de violencia familiar. Docente invitada del Seminario de 

Resolución Alternativas de conflictos de la carrera de Abogacía de la 

Universidad Nacional de Río Negro en Viedma. Docente invitada del Centro 

Integral para la Administración y Resolución de Conflictos (CIARC) en el curso 

de Formación Básica en Mediación y el Curso de Especialización en Mediación 
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Familiar. Docente del Taller Mediación Familiar en situaciones de violencia y 

del Curso de Formación de Operadores en violencia familiar de la Fundación 

Creciendo de Viedma. Participaciones en Congresos y Talleres en calidad de 

expositora, disertante o coordinadora en temáticas relacionadas con la 

violencia de género. 


