La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador y la
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz ORMUSA, con el apoyo de
Oxfam-ACDI

CONVOCAN

Al V Diplomado sobre Género y Economía
Presentación
El Diplomado de “Género y Economía” es un esfuerzo de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de El Salvador y de la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) desde 2008.
La participación de las mujeres y los hombres en la vida económica, ha estado
determinada y condicionada por una serie de roles, funciones y relaciones construidas por
la sociedad y asignadas según el sexo con el que nacemos; en ese sentido la categoría
género constituyen una valiosa fuente para entender que las mujeres y los hombres no
gozan de iguales condiciones en la generación de la riqueza, esto pasa por condiciones
de trabajo y de acceso a recursos, diferenciados para mujeres y hombres.
La desigualdad de género en la vida económica se refleja en el deterioro de las
condiciones de vida de uno u otro sexo, la evidencia demuestra que las mujeres se
encuentran en profunda desigualdad con respecto a los hombres en cuanto al acceso y
control de los recursos: por ejemplo, perciben menores salarios, tienden a insertarse en
ocupaciones precarias, tienen menor participación política y en puestos gerenciales y
algunos casos menos acceso a la educación y salud. Esta desigualdades vienen
determinadas por los roles de género y/o por la división sexual del trabajo, que ubican a
los hombres y mujeres en distintas esferas y con desiguales oportunidades.
Una de las características más relevantes de América Latina ha sido la desigualdad. Han
existido esfuerzos para hacerla visible entre naciones, regiones, áreas y clases sociales.
Una de las desigualdades más importante es la que afecta a hombres y mujeres en el
campo socioeconómico. Un primer paso es conocer los conceptos fundamentales de la
economía, para posteriormente pasar a realizar un análisis apropiado y una visibilización
de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Este punto no es un mero
ejercicio académico y reviste la mayor importancia si tomamos en cuenta que, las
mujeres, independientemente del grupo social al que pertenecen son objeto de
discriminación y se encuentran siempre en desventaja respecto de los hombres. Además,

el análisis de género, brinda aportes para el logro del desarrollo, ya que visibiliza las
potencialidades y limitaciones que enfrenta la mitad de la población para que los países
logren el ansiado objetivo de las mejoras de las condiciones de vida de la población.
Objetivos del diplomado
General


Contribuir al proceso de empoderamiento, contraloría y participación de las
mujeres en el plano económico y social por medio de la formación en género y
economía, que facilite la construcción de una ciudanía crítica, capaz de construir e
implementar propuestas orientadas al logro de la equidad de género.

Específicos






Empoderar a las mujeres participantes en los fundamentos teóricos para la
interpretación y análisis de las desigualdades de género en la vida económica a fin
de que participen de manera activa en la contraloría en los ámbitos sociales y
económicos.
Promover una ciudadanía crítica en las mujeres mediante el estudio del contexto
económico y social (empleo, ingresos, pobreza, desarrollo humano, etc.), que
conduzca a mayores espacios de participación y contraloría de tal manera, que les
facilite la capacidad de construir y recomendar propuestas orientadas al logro de la
equidad de género.
Desarrollar las capacidades de las mujeres mediante el aprendizaje de
herramientas prácticas que les permitan la construcción de propuestas de
proyectos de desarrollo y políticas públicas con enfoque de género.

Plan de estudio
Modulo

Objetivo

Contenido



Modulo I
La perspectiva de
género
44 horas

Modulo II
Género y economía
36 horas

La categoría género
El sistema patriarcal y violencia de género
contra las mujeres
Desarrollar el marco conceptual de
Historia y contribución del movimiento
las perspectivas de género, a fin 
feminista a la igualdad
de garantizar la comprensión de
como las relaciones de género, 
Estudio de las misoginias
determinan la participación de 
Laicidad y género
mujeres y hombre en la vida 
Derechos sexuales y reproductivos
económica, social y política.

Enfoques para abordar la temática de
género y desarrollo

Estudio de las masculinidades
Seminario –taller sobre Incidencia política
Introducción a la economía
Estudiar y evaluar la economía 
Género y economía: panorama general
desde la perspectiva de género 
Capitalismo y emancipación social de
introduciendo los conocimiento 
género
obtenidos en la modulo I a fin

Género y comercio:
comprender mejor los factores que
o globalización económica y
conducen a las desigualdades
organismos financieros
económicas entre hombres y
internacionales y

mujeres.


Modulo III
Género, trabajo y
pobreza.
40 horas

Estudiar y evaluar la organización
de la familia, el mercado de trabajo
y
la
pobreza,
desde
una
perspectiva de género para
identificar
dificultades
que
enfrentan las mujeres en estos
campos y comprender como estos
elementos influyen en la calidad de
vida de hombres y mujeres.

Modulo IV
Incorporación del
enfoque de género
en políticas públicas
y proyectos. Teoría
y Práctica










Proporcionar conocimientos
teóricos y herramientas prácticas
que permitan la incorporación del
enfoque de género en políticas
públicas y en el ciclo de proyectos.

36 horas






o Tratados de Libre Comercio
Realidad económica de El Salvador
Principales conceptos del mercado laboral
Género y mercado laboral
o Mujer y mercado laboral de El
Salvador
Derechos laborales y DESC
Trabajo reproductivo:
o Trabajo doméstico
Género y economía de la salud
Situación de la pobreza
Marcos para el análisis de género
Instrumentos legales y políticos para
abordar la equidad de género
Empoderamiento y participación de las
mujeres
Enfoques de políticas públicas para la
equidad de género
Incorporación del enfoque de género en el
ciclo de proyectos.
Análisis de políticas públicas nacionales y
locales en relación a la equidad de género

Requisitos de admisión
Perfil de las participantes:
a. Militancia comprobada en una organización feminista o de mujeres.
b. Docentes o estudiantes universitarias de la Facultad de Economía de la UES.
c. Mujeres que trabajan en Unidades Municipales de Género.
d. Mujeres en organizaciones sindicales o mixtas.
e. Otras instituciones del sector público afines.

2. Ser mayor de 18 años.
3. Haber cursado como mínimo el bachillerato en cualquiera de sus opciones.
4. Ser una persona sensible y respetuosa de la diversidad y de las diferencias individuales
y colectivas.
Requisitos de aprobación del Diplomado
a. Compromiso y participación en por lo menos el 85% de las jornadas-clase.
b. Haber presentado todas las actividades evaluativas asignadas de acuerdo a cada
módulo, incluyendo un trabajo de graduación: investigación.
Requisitos de admisión
a. Cumplir con los anteriores requerimientos.
b. Entregar documentación completa, incluyendo “Nota del o la Representante de su
organización/ institución que acredite su membresía y autorización para participar
del Diplomado”.
c. Haber sido aceptada en El Diplomado.
Duración del Diplomado

El Diplomado tendrá una duración de seis meses, comenzando el 19 de Julio de 2013.
Costos del Diplomado
El Diplomado tiene un costo de $700 dólares. Se entregará un máximo de 30 becas
completas y hasta un máximo de 10 medias becas. Las becas incluyen material didáctico,
docencia y tutoría, teniendo prioridad las primeras personas en solicitar y que cumplan
con los requisitos antes planteados.
Recepción de la documentación:
La documentación podrá ser enviada vía correo o también a la dirección física a más
tardar el día 10 de julio a las direcciones siguientes:
- Licda. Gladys del Carmen Flores García
Unidad de Proyección Social, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de El
Salvador.
Dirección: Ciudad Universitaria, San Salvador. Final Av. Héroes y Mártires del 30 de Julio.
El Salvador. C.A.
E-mail: gladysues@yahoo.com
Teléfonos: 25210220 - 25210221

- Ing. Carmen Urquilla
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA
Boulevard Universitario, Col. San José, Ave. “A”, No 235, San Salvador
E-mail: ormusa @ormusa.org; d.generoyeconomia @yahoo.com
Teléfono: 2225-5007 2226-5829

