
 

 

                               
Programa de Becas de Desarrollo Profesional 

 
Enfoque de Derechos y de Igualdad de Género en Políticas, Programas y Proyectos1 

 
        OAS/DHDEE/PDSP/CIR.025/2017 

 
Requisitos: 
 Poseer título de pre-grado o posgrado con experiencia de trabajo en áreas pertinentes al curso. 
 Poseer al menos un año de experiencia en la elaboración, implementación y/o evaluación de políticas,  

programas o proyectos en las áreas pertinentes al curso.  
 Desempeñarse actualmente como funcionarias/os públicos y profesionales de otros sectores;  

docentes universitarios; activistas sociales; y formadoras/es con interés en género y derechos.  
 Buen conocimiento del idioma español. 
 Tener disponibilidad de por lo menos 8 horas semanales para dedicarle al curso. 
 Ser ciudadana/o residente permanente de uno de los Estados Miembros de la OEA, a excepción de Estados Unidos  

por ser el país sede de la institución que ofrece  el curso.  (Las/os candidatos que no están viviendo en su país natal, 
deberán enviar copia de su visa). Ciudadanos estadounidenses  que no estén viviendo en USA, podrán participar en el 
curso, previa consulta con su respectivo ONE. 

 Debe presentar su candidatura ante su Oficina Nacional de Enlace-ONE-correspondiente.  El listado de los ONE’s lo 
encontrará en el siguiente enlace: Oficinas Nacionales de Enlace (ONE)  

 

  Institutiones que ofrecen el curso: Portal Educativo de las Américas y la Comisión Interamericana de la Mujer 

Instancias coordinadoras: Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (spcim@oas.org); y Portal Educativo de las  
Américas (PEA) (portal@oas.org) de la OEA. 

Fecha de realización del curso:   19 de julio al 20 de septiembre de 2017 

Modalidad: Distancia 

Duración:     9 semanas 

Idioma de instrucción: Castellano 

 Beneficios de la beca: El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA, el Portal  Educativo de las 
Américas y la Comisión Interamericana de Mujeres cubrirán el costo total de la matrícula para las y los candidatos 
seleccionados. 

  

 Responsabilidades:  
Los candidatos luego de ser seleccionados deberán notificar a la OEA su disponibilidad para realizar la beca durante el período 
indicado al Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE) de tal manera que la OEA pueda hacer los 
arreglos necesarios para la compra del boleto aéreo de ida y vuelta -clase económica- entre el país de origen y la sede del 
evento. 
Formulario de Aceptación de Beca: las y los candidatos seleccionados, deberán aceptar formalmente la beca de Desarrollo 
Profesional llenando y firmando el “Formulario de Aceptación de Beca” que el Departamento de Desarrollo Humano, 

Educación y Empleo les enviará prontamente.  Únicamente después de que el DDHEE haya recibido debidamente firmado 

este formulario, procederá a hacer los arreglos necesarios para acceder a la Plataforma de Educación a distancia del Portal 

                                                           
1 La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier 

momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la 

información en este anuncio. 

http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/one.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/one.asp
mailto:spcim@oas.org
mailto:portal@oas.org


 

 

Educativo de las Américas 
 
Si la/el candidato seleccionado renuncia, cancela o termina la beca después de que el curso /programa ha iniciado, sin presentar 
pruebas suficientes de la causa a la SG/OEA, ella/él deberá reembolsar a la SG/OEA la totalidad de los gastos incurridos en su 
persona. 
 
En el caso de que la/el candidato seleccionado haya aceptado la beca, pero por razones ponderables no pueda asistir al 
curso, debe notificarlo inmediatamente al Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, al Portal Educativo 
de las Américas y a la Comisión Interamericana de Mujeres  para que estas instituciones decidan  las acciones a tomar.  
 
La obtención de acceso al equipo, así como los gastos de comunicaciones (acceso a Internet y a correo electrónico) corren 
por cuenta del estudiante.  Computadora: debe permitir utilizar las últimas versiones de navegadores. Acceso a Internet: 
Se debe poder tener acceso a la red desde su lugar de trabajo o desde su casa. La velocidad de módem mínima aceptable 
es de 28.8 kbps. Navegador: El navegador que Usted utilice es muy importante. La plataforma e-learning requiere un 
navegador que permita utilizar Java, Javascript. Estas opciones deben estar habilitadas en su navegador. 

 
Certificación: Las y Los participantes que cumplan satisfactoriamente con las actividades programadas para cada módulo y 
respondan adecuadamente con los requerimientos de la evaluación fina l, previo concepto favorable del tutor o tutora, 
recibirán un certificado digital de la SG/OEA que acredita la finalización y aprobación del curso.  
 

Objetivo: 

Se espera que este curso contribuya al fortalecimiento de las capacidades de personas y distintas para brindar 
seguimiento y cumplimiento de compromisos políticos internacionales e interamericanos, asegurar  las garantías y la 
protección de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, considerando la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para  
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Carta Democrática 
Interamericana y el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres y la 
Equidad e Igualdad de Género (PIA). 

 
 

Programa del curso: 
  
Este curso, de nueve semanas de duración, está organizado en módulos que incluyen lecturas seleccionadas y 
actividades relacionadas, a las que se accede a través del Aula Virtual. El curso está organizado en 8 módulos de 
contenido (uno cada semana), e incluye también una semana dedicada a la introducción de los participantes al 
Aula Virtual y a sus herramientas. 

 

 

Semana 1 

Módulo Introductorio 

 Los espacios de la plataforma 
 Bienvenida al curso 
 El enfoque de derechos e igualdad de género 

Eje Temático I: 

 

CONCEPTOS Y MARCOS 

DE ACCIÓN DEL ENFOQUE 

DE GÉNERO Semana 2 

Módulo 1: Los Derechos Humanos de las mujeres 

Unidad 1. Derechos de las Mujeres 

 Tema 1.1. DDHH como construcción histórico social 
 Tema 1.2. Críticas desde la teoría feminista al sistema internacional de 

DDHH 

 



 

 

Unidad 2. Dinámicas de poder que inciden en los DDHH de las mujeres 

 Tema 2.1. El poder político, procesos en la toma de decisiones e impactos 
 Tema 2.2. Redistribución y reconocimiento como dimensiones de la 

justicia 
 Tema 2.3. Estado de la cuestión de igualdad de género 

Semana 3 

Módulo 2: Marco conceptual del enfoque de género 

Unidad 1. El concepto de género 

 Tema 1.1. Qué es género 
 Tema 1.2. La igualdad de género 
 Tema 1.3. Necesidades prácticas y estratégicas de Género 

 
Unidad 2. La división sexual del trabajo 

 Tema 2.1. Trabajo productivo y reproductivo 
 Tema 2.2. Trabajo no remunerado, reproductivo o de cuidado 
 Tema 2.3. El empoderamiento de las mujeres 

Semana 4 

Módulo 3: Análisis de Género: problemas y objetivos 

Unidad 1. Análisis de género 

 Tema 1.1. Planificación de género 
 Tema 1.2.  Análisis de género: problemas 
 Tema 1.3. Diagnóstico de género 
 Tema 1.4. Priorización de problemas 
 

Unidad 2. Objetivos, alternativas y herramientas de análisis 

 Tema 2.1. Objetivos del cambio pro-igualdad 
 Tema 2.2. Análisis de alternativas desde un enfoque de género 

Eje Temático II: 

INTEGRACIÓN DEL  

ENFOQUE DE DERECHOS 

Y DE GÉNERO EN EL CICLO 

DE POLÍTICAS 

Semana 5 

Módulo 4: Metodologías para el análisis de género 

Unidad 1. Metodologías para el Análisis de género 

 Tema 1.1. Marco analítico de Harvard 
 Tema 1.2. Identificación de necesidades prácticas y estratégicas 
 Tema 1.3. Análisis de los factores de influencia 
 Tema 1.4. Actores involucrados en un proyecto 
 Tema 1.5. Etapas del análisis de involucrados 
 Tema 1.6. Análisis de involucrados con enfoque de género 

 

 
Semana 6 Continuación de Ejercicio  3 de aplicación al proyecto 

Eje Temático III: 

 

INTEGRACIÓN DEL 

ENFOQUE DE DERECHOS 

Y DE GÉNERO EN EL CICLO 

Semana 7  

Módulo 5: Sistemas de gestión, monitoreo y evaluación de políticas y programas 

Unidad 1. Información, monitoreo y evaluación 

 Tema 1.1. Claves de un sistema de información y monitoreo 
 Tema 1.2. El marco lógico 
 1.3. La gestión por resultados 

 



 

 

DEL PROYECTO Unidad 2. ¿Qué es evaluar con enfoque de género?  

 Tema 2.1 Etapas del proceso 

 

Semana 8  

Módulo 6: La transversalización del enfoque de género en políticas y programas 

Unidad 1. La transversalización del enfoque de género. Conceptos  clave 

 Tema 1.1. Argumentos pro igualdad. 
 Tema 1.2. ¿Qué es la transversalización  de la perspectiva de género? 
 Tema 1.3. Las políticas públicas y la igualdad de género 
 

Unidad 2. Transversalización del enfoque de género: facilitaciones, obstáculos 

y argumentos 

 Tema 2.1. Condiciones facilitadoras para la transversalización del enfoque 
de género 

 Tema 2.2. Principales obstáculos para la transversalización del enfoque de 
género 

 Tema 2.3. Formas de resistencia y posibles soluciones 
 Tema 2.4. Ejemplo de práctica actual desde la OEA. 

 
Semana 9  

Módulo 7: Trabajo Final 

 

 
Metodología del curso 

 

El curso se llevará a cabo durante 9 semanas y será impartido con la supervisión académica de tutoras/es 
especializados quienes atenderán semanalmente a las y los participantes desde el comienzo hasta el final del 
curso. El curso está regido por un calendario de actividades con horas y fechas de entrega. No existe horario 
de clases, por lo que usted podrá ingresar al curso a la hora y en el lugar que mejor le acomode. Tenga en 
cuenta que requiere un compromiso mínimo de ocho (8) horas semanales de dedicación en las actividades 
del curso. En ocasiones, será necesario reunirse con sus compañeras/os de salón en el Chat. Para ello, los 
alumnos junto con el o la Tutor/a deberán acordar la hora y fecha previendo los cambios de horario entre 
países. El Aula Virtual estará abierta las 24 horas del día, las 9 semanas de duración del curso.   

  

Solicitud en línea  

La OEA solo considerará solicitudes completas. Si no sube los documentos requeridos, a su formulario oficial de 
aplicación en línea de OEA, ésta se considerará inelegible.   

Debe presentar su candidatura ante su Oficina Nacional de Enlace-ONE-correspondiente.  El listado de los ONE’s lo 
encontrará en el siguiente enlace: Oficinas Nacionales de Enlace (ONE)  

 

IMPORTANTE 

 Si usted ha sido favorecido con una beca del Programa de Becas de Desarrollo Profesional-PBDP-en los últimos 
doce (12) meses, o si usted actualmente tiene una Beca de Estudios Académicos, NO es elegible para postular a 
otra beca del PBDP. 

 Estas becas están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al Presupuesto del Fondo Capital de 
Becas de  OEA para el año 2017. 

 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=925&Type=2&Lang=SPA
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/one.asp

