
 

 
CONSEJO CONSULTIVO ASESOR DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

 

Sesión N° 2 

(9 julio 2020) 

 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN: 

- Revisión de propuesta de estatutos de funcionamiento. 

- Reflexionar sobre generación de herramientas a disposición de jueces y juezas 

para incorporar la perspectiva de género en las sentencias. 

- Conocer reporte sobre la situación de acceso a la justicia mujeres víctimas de 

violencia en la crisis sanitaria. Estado de la cuestión. 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Aprobación Acta reunión anterior.  

2. Revisión de propuesta de estatutos para funcionamiento del Consejo: elección paritaria 

de personas representantes de la próxima integración. 

3. Reflexión en torno a proyectos para generar un repositorio de sentencias que 

incorporan la perspectiva de género en la administración de justicia, que sirva como 

herramienta para magistrados y magistradas. 

4. Reporte sobre acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el contexto 

de emergencia sanitaria. Estado de la cuestión. 

a) Cuenta breve de las reuniones con los Comités de las 17 Cortes de 

Apelaciones efectuadas durante el mes de junio por la Secretaría Técnica 

de Igualdad de Género y No Discriminación. 

b) Presentación del Protocolo en cumplimiento al artículo 26 letra a) del Acta 

53-2020. 

DOCUMENTOS PREPARATORIOS (enviados el día lunes 6 de julio de 2020) 

1. Agenda de la reunión. 

2. Propuesta de Acta de la primera reunión efectuada el 27 de mayo de 2020 y 

presentación efectuada en dicha reunión. 

3. Documento de trabajo para analizar proyecto de repositorio de sentencias  

4. Protocolo de atención para acceder a canales de denuncia de violencia intrafamiliar y 

de violencia de género; y requerimientos de aplicación judicial de medidas de protección 

de derechos de niños, niñas y adolescentes en los tribunales del país, en el contexto de la 

pandemia covid-19, aprobado por el Pleno de la Corte Suprema por resolución de 3 de 

julio de 2020, en AD-355-2020. 


