SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
POLÍTICAS DE PARIDAD DE GÉNERO EN PERSPECTIVA FEDERAL. SU IMPORTANCIA PARA LA
REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

Código INAP IN36117/21
Programa

Estado

Activo

+ Conferencias INAP

Área

)Estado Administr. y Politicas Públicas

Fundamentación
Propósito: Sensibilización.
En el marco del Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública 2021 y como parte del Programa de
Conferencias INAP se ha organizado el ciclo de webinares denominado “Pensando un País Federal”.
Para este ciclo se convoca a expositores y expositoras de renombre que, desde diversas líneas, nos permitan reflexionar
sobre las especificidades y los desafíos de pensar y construir una propuesta de país que preste atención a las
particularidades locales y las asimetrías regionales.
A partir de lo mencionado y en línea con la Propuesta Formativa del INAP, en la presente actividad prevalecen los
siguientes tipos de saberes: saber y saber reflexionar.

Contribución esperada
Actualización profesional orientada al fortalecimiento de capacidades estatales.

Perfil del participante
Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Objetivos
Que las/los participantes logren:
1) Brindar un panorama general acerca de la génesis y evolución del marco normativo de las políticas de paridad de
género y su importancia para la representación política de las mujeres desde una mirada federal.
2) Presentar datos agregados de paridad a nivel local.
3) Compartir experiencias sobre políticas de paridad a nivel federal como disparadoras para el debate.

Contenido
• Políticas públicas
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• Representación de mujeres
• Paridad de género
• Datos actuales sobre el estado de situación
• Casos específicos

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Exposición oral a cargo del/de la disertante apoyada en presentación con diapositivas, seguida de preguntas de las y los
participantes a través del chat.

Descripción de la modalidad
Webinar.

Bibliografía
Presentación elaborada ad hoc por la/el disertante.

Evaluación de los aprendizajes
Sin evaluación.

Instrumentos para la evaluación
Encuesta de satisfacción de participantes.

Requisitos de Asistencia y aprobación
Asistencia a la totalidad de la conferencia.

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
1 encuentro de 1 hora (aproximadamente 45 minutos de exposición del/de la disertante y 15 minutos de respuesta a
preguntas y aportes realizados a través del chat por las/los participantes).

Lugar
Canal YouTube del INAP de Argentina. Se ingresa a través del campus virtual INAP.

Perfil Instructor
Mariana Caminotti
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Licenciada en Ciencia Política (Universidad Nacional de Rosario), Master of Arts in Development Management and Policy
(Georgetown University) y Dra. en Ciencia Política (Universidad Nacional de San Martín).
Es investigadora de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, profesora regular
de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Buenos Aires, y coordinadora académica del Doctorado en
Ciencia Política de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Se especializa en políticas públicas de género,
participación política de las mujeres y acceso a derechos.
Ha publicado libros, artículos en revistas científicas y capítulos en volúmenes editados. Es co-editora de los volúmenes
Mujeres en la Política. Experiencias nacionales y subnacionales en América Latina (Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Electoral de la Ciudad de México, 2018) y Women, Politics and
Democracy in Latin American (Palgrave, New York, 2017). Dicta cursos y seminarios en universidades de Argentina y del
exterior.
Tiene amplia experiencia de trabajo para organismos internacionales, think tanks y gobiernos. Ha sido consultora del
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU
Mujeres, IDEA Internacional y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC, Argentina). Desde diciembre de 2019 se desempeña como Secretaria de Género y Derechos Humanos de la
Municipalidad de Rosario.

Origen de la demanda
INAP/PLAN FEDERAL

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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