Curso moderado en línea:

Igualdad de género a nivel local en
América Latina y el Caribe
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y DESARROLLO INCLUSIVO
FECHA: 3 de abril - 2 de junio, 2017

IDIOMA: Español
MATRICULA: USD $400
DURACION: 8 semanas

CONTEXTO
Las desigualdades entre mujeres y hombres y el incremento de la violencia contra las mujeres establecen
grandes desafíos para la gestión democrática local basada en derechos. Es esencial vincular los derechos
humanos, la igualdad de género, y las políticas públicas locales para

fortalecer la democracia y el

desarrollo local.

OBJETIVO DEL CURSO
El propósito del curso es que las y los participantes entiendan mejor la importancia de los derechos
humanos y la igualdad de
género en la gobernabilidad democrática local y el desarrollo inclusivo. Las y
los participantes podrán identificar estrategias adaptadas a su contexto local para promover la igualdad de
género en el desarrollo local. En este sentido el curso intenta:



Comprender y relacionar los conceptos de derechos humanos, la igualdad de género, el gobierno local
y las políticas públicas.



Valorar la igualdad de género como factor esencial para la democracia y el desarrollo local.



Identificar estrategias impulsoras de la igualdad de género idóneas o ajustadas a su contexto local.

CONTENIDO
El curso contiene cuatro módulos:
1. Igualdad de género en América Latina y El Caribe: marco conceptual, normativo y contexto regional
2. Gobernabilidad democrática y desarrollo sensible al género
3. Políticas públicas locales e igualdad de género
4. Sostenibilidad de las políticas de igualdad de género a nivel local
El curso contiene lecturas, foros de discusión animados por la facilitadora, web conferencias, ejercicios de
la aplicación e intercambio de experiencias entre participantes.

PÚBLICO
El Curso está dirigido a autoridades locales electas mujeres y hombres (alcaldes/as, concejales/as,
prefectos/as, gobernadores/as, legisladores/as regionales o provinciales, etc.). También a integrantes de
asociaciones de autoridades locales nacionales o regionales, funcionarias/os y personal técnico de
gobiernos locales, integrantes de asociaciones de gobiernos locales nacionales y regionales, personal
técnico vinculado a entidades de desarrollo local, lideresas y líderes locales interesados en comprender las
políticas públicas de igualdad y realizar acciones de incidencia.

Para aplicar, llene el formulario disponible aquí.

Para más información contacte: gobernabilidad.tc@unwomen.org

