
Hotel Novit
Av Insurgentes Sur 635, Nápoles,

Ciudad de México

¿Te gustaría aprender a mejorar tus relaciones 
humanas con las mujeres y los otros hombres?
¿Te gustaría adquirir herramientas de autocono-
cimiento que te permitan una convivencia pacífi-
ca y colaborativa con las y los demás?
¿Has sentido alguna vez que ser hombre no es 
fácil?

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) nos complace invitarles a las siguientes actividades 
organizadas por el Grupo de Género de la GIZ:

Inaugura:
Sra. Corinna Küsel,
Directora Residente de GIZ México 
TBC.
Imparte:
Enrique Cerón,
Experto en género y masculinidades.
Cupo limitado a 15 personas.
Confirmar a los correos:
sandra.caballero@giz.de y sergio.flores@giz.de

9:00 a 14:00 hrs

Taller Construyendo
Masculinidades

para la Equidad 

¿Qué es ser un hombre? ¿Qué define a una 
mujer? 
Ser un hombre por un día. ¿A qué conduce un ex-
perimento de tal naturaleza? Diane Torr y  Katari-
na Peters crearon un poderoso instrumento de 
reflexión que rebasa el ámbito de lo estético para 
incidir en problemáticas de género, de comunica-
ción e identidad.

¿Te gustaría saber cómo vincular la cartera de 
proyectos y programas de GIZ con la perspectiva 
de género?
¿Estarías interesad@ en participar en un Diálogo 
con la moderación un experto en la materia y 
propiciar acciones transformativas en tu ámbito 
laboral?

Retroalimentación:
Berenice Vargas,
Trabajadora Social.
Confirmar al correo:
anna.weis@giz.de
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Sala de Talleres GIZ
Insurgentes Sur 826, Torre Hemicor PH,

Ciudad de México

Sala de Talleres GIZ
Insurgentes Sur 826, Torre Hemicor PH,

Ciudad de México

16:00 a 18:30 hrs

Película
Man for a Day

Marzo
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Modera:
José Antonio Ruíz,
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA).
Clausura:
Sra. Corinna Küsel,
Directora Residente de GIZ México.
TBC.
Cupo limitado a 30 personas.
Confirmar a los correos:
camilo.dlgarza@giz.de y paula.saucedo@giz.de

10:00 a 13:00 hrs

Foro-Diálogo
sobre Género en GIZ

y Encuesta de Género

Marzo
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