
 

 
 

Fecha: 

4 de abril - 3 de junio 
 

Lugar: 

Trainingcentre.             
unwomen.org 
 

Matrícula: 

$330 USD 
 

Idioma: 

Español 
 

Duración: 

9 semanas 
 

Becas: 

Becas de 30% y 50% de 
la matricula disponibles 
 

Plazo de solicitud 

20 de febrero 2016 
 

Moderadoras:  

Dra. María Arboleda  

Dra. María Eugenia Rojas  

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. 
 

 

Curso Moderado en Línea 
Igualdad de género a nivel local en América 
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AUDIENCIA 

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. 

 

REGISTRO 

Si usted está interesado/a, por favor regístrese antes del sábado 20 de febrero 2016.  

 

Si no está registrado-a en el campus virtual de aprendizaje de ONU Mujeres, será direccionada/o a la página de registro 
del campus. Haga “click” en “Crear Nueva Cuenta” 

1. Llene el formulario que aparece y haga un “click” en “Crear cuenta” 

2. Recibirá un correo electrónico con un enlace para validar su cuenta. Haga “click” en este vínculo y ya estará 
registrado/a en el campus virtual 

 

Si ya está registrado-a en el campus virtual: 

1. En la pestaña de cursos elija “por Modalidad de aprendizaje” y elija  “Moderado” 

2. Haga “click” en el enlace del curso “Igualdad de género a nivel local”  

3. Llene el formulario de aplicación y haga “click” en “Matricularme” 

4. Recibirá una confirmación diciendo que su aplicación ha sido recibida. Después de procesar todas las aplicaciones, 
informaremos a todas las personas si han sido aceptadas o no antes del 27 de febrero 

 

BECAS 

Existen dos tipos de beca disponibles si es de ciudadanía de un país de mediano o bajo ingreso: 

Beca del 50% de la matrícula (se paga USD 165.00) 

 Personas electas 

 Personas que pertenecen a asociación de hombres y/o mujeres autoridades locales nacionales o regionales y/o a 
una asociación de gobiernos locales nacional o regional 

 Personal de ONU Mujeres 

 Personal técnico o directivo de gobierno local en instancia derechos de la mujer 

 Personal técnico de ONGs especializado en derechos de las mujeres 

Beca del 30% de la matrícula (se paga USD 230.00) 

 Personal técnico o directivo de ONGs internacionales, universidad 

 
 

Este curso fue desarrollado con apoyo financiero del Gobierno de España.  


