
 
 

 

Curso  Derechos humanos de las mujeres y políticas públicas 

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR abre la 
convocatoria para el Curso Derechos humanos de las mujeres y políticas públicas, a realizarse 
en el marco del proyecto “Fortaleciendo Capacidades Institucionales para la Gestión de 
Políticas Públicas en Derechos Humanos en el MERCOSUR", financiado por el Fondo para la 
Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).  

Objetivos generales 
• Aportar herramientas que permitan visualizar la importancia de promover la igualdad  

entre mujeres y varones para la construcción de sociedades justas, democráticas y 
respetuosas de los derechos humanos.  

• Favorecer la comprensión sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género y 
de derechos de las mujeres en todo abordaje sobre derechos humanos y políticas 
públicas. 

• Aportar herramientas teóricas que permitan visibilizar las dimensiones político-
estructurales que producen la violencia contra las mujeres, sus diferentes 
manifestaciones y dinámicas de funcionamiento. 

 
Objetivos específicos  

• Brindar a los y las participantes aportes sobre las teorías de género y los derechos de 
las mujeres, que permitan la comprensión de la producción de la desigualdad entre 
varones y mujeres. 

• Promover capacidades para el análisis y la investigación sobre la situación de los 
derechos humanos de las mujeres a nivel  regional, así como para la elaboración de 
políticas públicas que promuevan los derechos humanos de las mismas. 

 
Modalidad:  
El curso se desarrollará mediante el campus virtual, alojado en el portal web del IPPDH. 
Contará con una docente responsable, quien acompañará su desarrollo a través del foro de 
actividades y consultas con el que cuenta el campus virtual.  

Duración: 8 semanas. 

Fecha: Del 26 de febrero al 23  de abril de 2018. 

Idioma: Español. 

Destinatarias y destinatarios 
El curso está dirigido a profesionales interesados en la temática, dándose prioridad a 
funcionarias y funcionarios públicos que por su función tengan competencia en el diseño, 
implementación y/o evaluación de políticas públicas, integrantes de organizaciones sociales u 
organismos que aborden la temática de género y derechos humanos. Se dará preferencia a 
aquellas personas que tengan nacionalidad y/o residencia permanente en los Estados 
Miembros o Asociados al MERCOSUR.  

Se organiza en ocho (8) semanas de clase que combinan una parte teórica y una práctica. Para 
ello, se contará con una presentación de clase u hoja de ruta, textos de lectura y material 
elaborado por la docente para facilitar la cursada. 
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La metodología supone un trabajo interactivo donde cada participante cuenta con herramientas  
teóricas y se promoverá el análisis reflexivo en la plataforma, en torno a las experiencias y 
trayectorias de los y las participantes a partir de ejercicios y dinámicas de intercambio. 
 
Módulos temáticos: 
Semana 1: Derechos Humanos de las mujeres. 

Semana 2: La escena internacional. 

Semana 3: La perspectiva de género. 

Semana 4: Políticas públicas con perspectiva de género. 

Semana 5: Violencia contra las mujeres. 

Semana 6: Violencia doméstica. 

Semana 7: Violencia sexual. 

Semana 8: Acceso a la justicia de las mujeres. 

Evaluación: 

Para la evaluación se propone la realización de un trabajo escrito de 7 a 10 páginas de 
extensión. Se establecerán  tres consignas diferentes para que los participantes puedan elegir 
según sus preferencias. A su vez deberán participar semanalmente de los foros de actividades 
y consultas que guiará el docente responsable del curso.  

Los y las participantes que cumplan con las instancias de evaluación establecidas por el curso 
recibirán un certificado de aprobación.  

 
Inscripción y proceso de selección: 
Las personas interesadas en participar del curso deberán postularse completando la planilla 
disponible en el siguiente enlace: https://goo.gl/forms/B1y53CVTAxUJUH9c2 
Del total de postulaciones recibidas, el IPPDH seleccionará 40 postulantes que cumplan con los 
criterios establecidos en esta convocatoria.  

 
Cronograma  

17/01 al 12/02 Recepción de inscripciones  

19/02 Comunicación del listado de participantes seleccionados 

26/02 al 23/04 Desarrollo del curso 

 

Por consultas, enviar correo electrónico a: cursos@ippdh.mercosur.int 

https://goo.gl/forms/B1y53CVTAxUJUH9c2
mailto:cursos@ippdh.mercosur.int
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