Diplomado Género y
economía
2010
Tercera edición

Las entidades que participan para el 2010:
- La Organización de Mujeres Salvadoreñas
por la Paz-ORMUSA.
- La Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de El Salvador.

• Objetivo:
• Promover la construcción y ejercicio de una
ciudadanía plena y activa de las mujeres
Salvadoreñas, potenciando su capacidad de
análisis, propuesta y toma de decisiones en el
campo económico incorporando el análisis,
propuesta y toma de decisiones en el campo
económico incorporando el análisis difenrencial
por género.

• Objetivos Específicos:
• Proporcionar fundamentos teóricos para la interpretación
y análisis de las desigualdades de género en la vida
económica.
• Proporcionar
herramientas
prácticas
para
la
incorporación del enfoque de género en proyectos de
desarrollo y políticas públicas.
• Estudiar el contexto económico de las mujeres
salvadoreñas: empleo, ingresos, pobreza, desarrollo
humano, etc. Con el fin de construir e implementar
propuestas orientadas al logro de la equidad de género.

Modulo

Objetivo

Modulo I
La perspectiva de género

Desarrollar el marco conceptual de las
perspectivas de genero, a fin de
garantizar la comprensión de como las
relaciones de genero, determinan la
participación de mujeres y hombre en la
vida Económica, social y política.

Modulo II
Género y economía

Estudiar y evaluar la economía desde la
perspectiva de género introduciendo los
conocimiento obtenidos en la modulo I
a fin comprender mejor los factores que
conducen a las desigualdades
económicas entre hombres y mujeres.

Modulo III
Género, trabajo y pobreza.

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.

Contenido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La categoría género
La contribución del movimiento feminista a la igualdad
El sistema patriarcal como sistema de valorización de lo
masculino y desvalorización de lo femenino: violencia de
género, .explotación sexual comercial
Estudio de las masculinidades
Misoginia
Ética y laicidad
Empoderamiento y participación ciudadana

•
•

Introducción a la economía
Género y economía: panorama general
Género y comercio: globalización económica, organismos
financieros internacionales y Tratados de Libre Comercio
Capitalismo y emancipación social de género
Realidad económica de El Salvador

•
•
•
•
•
•

Género y mercado laboral
Derechos laborales y DESC
Principales conceptos del mercado laboral
Mujer y mercado laboral de El Salvador
Genero y economía de la salud
Situación de la pobreza

•

Enfoques y políticas para abordar la equidad de género: Principales instrumentos internacionales sobre equidad de
género, evolución histórica, transversalización e
institucionalización
Análisis de políticas públicas nacionales y locales en
relación a la equidad de género
Incorporación del enfoque de género en el ciclo de proyectos
Estudio de casos: Proyectos que han incorporado el enfoque
de género

•
•
•

• Taller de investigación feministas
entre el modulo I y el modulo II

• Beneficiarias:
Porcentaje
40%
10%
25%
15%
10%
100%

Instituciones
Organizaciones Feministas
Organizaciones de Mujeres
Academia
Movimiento social
Entidades gubernamentales

• Requisitos:
• Trabajar en organizaciones de la sociedad civil
de tipo mixtas, de mujeres, feministas,
académicas e instituciones gubernamentales.
• Llenar la solicitud del diplomado género y
economía.
• Presentar la carta de compromiso institucional.
• Cursar el taller de investigación feminista.
• Presentar una encuesta sobre conocimientos de
genero y economía una vez haya sido aceptada
como alumna del diplomado en su tercera
promoción.
• Participar en un 90% de las clases.

Beneficiarias:
• Se espera que participen 45 alumnas

Se otorgaran dos tipos de diplomas:
• De participación y
• De aprobación

• Fechas:
• Fecha límite de inscripción 11 de junio de
2010.
• Inaguración: 24 de Junio de 2009
• Inicio del diplomado: 25 de Junio de 2009

•
•
•
•

Horarios y días
Los días viernes de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Los días Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Los horarios serán extendidos hasta en
una hora y/o cuatro horas cuando el tema
lo requiera.

Costos:
• $ 790 dólares
• Se puede aplicar a becas y medias becas

• Información:
• En ORMUSA--- Tel. 22-25-50-07/ 22-26-28-59
d.generoyeconomia@yahoo.com
www.ormusa.org

• En la UES -Unidad de proyección social de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de el
Salvador Tel.2521-0220 ó 2521-0221
www.ues.edu.sv

Gracias al apoyo de:

