Organización Universitaria Interamericana
Colegio de las Américas
Red Interamericana de Formación en Mujeres, Géneros y Desarrollo con Equidad
Curso de Actualización Profesional
“Metodologías e instrumentos para incorporar la perspectiva de Género en las estrategias de
Desarrollo”.
La Organización Universitaria Interamericana (OUI), El Colegio de las Américas (COLAM), la Red
Interamericana de Formación en Mujeres, Géneros y Desarrollo con Equidad (RIF-GED), tienen
el gusto de invitar a la Primera edición del curso “Fundamentos sobre Género Gobernabilidad y
Desarrollo”, el cual será ofrecido en la modalidad virtual. Con este curso se busca desarrollar
habilidades y competencias de las/os participantes, en el diseño, ejecución, evaluación de
políticas de desarrollo desde una perspectiva de equidad de género, contribuyendo de esta
manera al fortalecimiento de la participación democrática y a la gobernabilidad eficiente en las
Américas. Se estudia las metodologías e instrumentos y/o herramientas especificas que
faciliten a las/os estudiantes reflexionar críticamente sobre un escenario de actuación sobre
gobernabilidad, incorporando una perspectiva de equidad de género en la negociación actoral,
los cambios de hegemonías, y el diseño de políticas públicas, en programas y proyectos de
desarrollo, en su contexto nacional y local

Fechas: Del 31 de enero al 25 de marzo 2011.
Duración: ocho semanas (60 horas lectivas)
Coordinadora académica: María Teresita Solórzano,

OBJETIVO:
El curso tiene como objetivo facilitar el estudio, la reflexión y la aplicación de Metodologías e
instrumentos específicos que permitan incorporar un enfoque de equidad de Género en el
diseño de políticas sociales, políticas públicas, programas y proyectos de desarrollo, ya sea en el
contexto local y/o nacional de las/os participantes.

PERFIL DE PARTICIPANTES:
El curso está dirigido principalmente a: Funcionarias/os o Agentes del Estado vinculadas/os con
el diseño, la ejecución o la evaluación de políticas de género y desarrollo; Agentes de
organismos de cooperación internacional que trabajen en la construcción de políticas de
desarrollo; Docentes y Estudiantes a nivel de postgrado vinculadas/os con programas de
formación relacionados con “Estudios de las mujeres”, así como Capacitadoras/es del sector

privado y de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en proyectos con componentes en
género y desarrollo.
PROGRAMA DE ESTUDIO
Los contenidos se desarrollarán a través de cuatro unidades temáticas:
Unidad1.
Posicionamiento estratégico en un escenario de actuación dentro de un proceso de
gobernabilidad para mirarlo desde el enfoque de equidad de género.
Unidad 2.
Instrumentos de NNUU y OEA aplicables para el análisis y programación de la gobernabilidad
democrática con enfoque de equidad de género
Unidad 3
Programación estratégica con enfoque de equidad de género de políticas sociales y públicas.
Unidad 4
Métodos e instrumentos de trabajo desde un enfoque de equidad de Género: Importancia del
trabajo por interfaces y otros .

INSCRIPCION EN LÍNEA
Las personas interesadas deberán completar antes del 15 de enero de 2011 el formulario de
inscripción en línea disponible en el siguiente enlace:
COSTO DE MATRÍCULA
El curso tiene un costo total de US$ 200,00 el cual debe ser pagado antes del 15 de enero de
2011. Las/os participantes vinculadas/os con instituciones de educación superior miembros de
la OUI tendrán una reducción de 30 US$ (15%) en el costo del curso (deberá proveer carta o
comprobante de autoridad universitaria). http://www.oui-iohe.org/).
Inscripciones: a través del siguiente enlace:
http://www.oui-iohe.org/formcourse/eventointerno.php?cod_even=233fa6_met
Ofrecemos un número limitado de becas para las participantes de las instituciones integrantes
de la RIF-GED. Mayor información a: rifged@oui-iohe.org

La lista de miembros de la OUI se puede consultar en: http://www.oui-iohe.org/
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES:
Las(os) participantes serán seleccionadas(os) de acuerdo a su experiencia laboral y/o académica
y a la disponibilidad de cupos.

CONSTANCIA ACADEMICA
Las/os participantes que completen todas las exigencias del curso recibirán una Constancia de
Participación, especificando el número de horas/curso. Las Constancias serán firmadas por la
Organización Universitaria Interamericana (OUI).

Para mayores informaciones:
Secretaría General Ejecutiva de la OUI
333, Grande Allée Est, bureau 230
Quebec, Quebec, Canadá G1R 2H8
Tel: (418) 650-1515 Fax: (418) 650-1519
cursoscolam@oui-iohe.org
La Red Interamericana de de Formación en Género, Mujeres y Desarrollo con Equidad es un
proyecto de la Organización Universitaria Interamericana/Colegio de las Américas que cuenta
con el apoyo de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI)

