Inscripción abierta para la nueva edición del curso Igualdad de
Género a Nivel Local en América Latina y el Caribe
Por cuarto año consecutivo el Centro de Capacitación de ONU Mujeres abre la
convocatoria para inscripción en el curso de Igualdad de Género a Nivel Local en América
Latina y el Caribe, que tendrá lugar del 12 de marzo y al 18 de mayo de 2018. Este curso
moderado en línea ofrece contenido actualizado sobre el estatus de la igualdad de género la
región, sus diferentes matices y posibles vías de mejora.
"Quiero señalar que los contenidos del curso serán un gran aporte para desarrollar mis
cursos. La verdad es que acá nos falta mucho en el tema de género y poder local. Los
Municipios son el vínculo más directo del Estado con la ciudadanía, por ello es tan
importante avanzar a Municipios género sensitivos", afirma Nubia Solà Aliaga, participante
de la edición 2016.
Esta edición abrirá un nuevo espacio de reflexión en torno a la vida en las ciudades de la
región, de acuerdo con lo discutido durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III). La relación local/regional/global,
rural/urbano, la pobreza, la violencia contra las mujeres y las niñas serán algunos de los
temas tratados, teniendo en cuenta los últimos informes regionales y el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se hará también énfasis en la asignación de
recursos para la consecución de los objetivos de igualdad.
El contenido del curso se centra en generar conocimientos y competencias para la
gobernabilidad democrática y el desarrollo inclusivo desde una perspectiva de igualdad de
género. Incluye une ejercicio práctico individualizado en 4 etapas, que permite visualizar
una comunidad soñada por construir.
"Me siento muy fortalecida con el desarrollo de los 4 módulos y enriquecida con las
experiencias y material compartido como contenido del curso (...) Ha sido gratificante
conocer los avances que han dado, en distintos lugares de todo el mundo, también las cosas
que no han funcionado; para aprender de ellas", de acuerdo con Lilian Hernández, quien
también fue una de las participantes de la capacitación durante 2016.
La ecuatoriana María Arboleda, especialista en género, interculturalidad y
descentralización y con vasta experiencia en diferentes organizaciones y entidades de
América Latina y el Caribe, será la moderadora del curso. María acompañará a los
participantes a lo largo del proceso de nueve semanas en sus lecturas (biblio y webgrafía),
asignaciones escritas, videoconferencias en vivo, foros, y demás ejercicios.
La fecha límite para aplicar es el 31 de enero de 2018.
Haga clic aquí para ver el folleto del curso con más información.
Recuerde que para aplicar al curso debe llenar el formulario de inscripción, disponible aquí.

