SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CICLO DE CONFERENCIAS INAP: POLÍTICAS DE GÉNERO LOCALES: EL ABORDAJE TRANSVERSAL E INTEGRAL
DE LAS NECESIDADES TERRITORIALES

Código INAP IN36893/21
Programa

Estado

+ Conferencias INAP

Activo

Área

+ Administración y políticas públicas

Fundamentación
La presencia cada vez mayor de problemas transversales y multidimensionales que deben resolver los gobiernos requiere
necesariamente atravesar los límites funcionales de las estructuras tradicionales del Estado, para desplegar la acción
conjunta y simultánea de sus dependencias.
En este sentido, el INAP constituye un ciclo de conferencias que tiene el objetivo de estimular la actualización y el
desarrollo de conocimientos, la incorporación de nuevas herramientas y la difusión de las políticas estratégicas del
gobierno destinadas a enfrentar la complejidad de los nuevos desafíos y escenarios futuros.
Para tal fin, el INAP lanzó su propio YouTube a través del cual pone a disposición del personal del Estado -y de la
sociedad toda- una serie de conferencias sobre distintos ejes temáticos, a cargo de disertantes de renombre.
Esta conferencia presenta un conjunto de innovaciones en política pública de igualdad de género en los ámbitos
municipales. Con el nuevo siglo, un conjunto de transformaciones sociales hizo de las políticas de igualdad y de la
institucionalidad de género fenómenos más salientes y hoy se observa una significativa presencia de estructuras
administrativas para atender la igualdad entre mujeres y hombres en los gobiernos locales, con un creciente número de
políticas y programas. Incluso, al introducir estos cambios, varios municipios incluso se adelantaron a los cambios en los
ámbitos nacionales.

Contribución esperada
Potenciar las capacidades y las competencias de las y los agentes públicos provinciales y de los gobiernos locales para
implementar políticas públicas de calidad teniendo en cuenta las problemáticas de género.
Promover el conocimiento de los diferentes tipos de política pública de género (mainstreaming, políticas sectoriales,
acciones afirmativas y paridad, entre otras) a partir de experiencias de gobiernos locales de América Latina y el Caribe.
Facilitar la reflexión profesional a partir de experiencias comparadas.
Profundizar en las herramientas concretas de gestión para la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en el
diseño e implementación de acciones estatales.

Perfil del participante
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Personal de la Administración Pública nacional, provincial, municipal.

Objetivos
Se espera que los y las participantes logren:
Incorporar herramientas teóricas y de gestión que permitan una formación sólida sobre las problemáticas de género
locales, con el consiguiente análisis de capacidad para su diseño e implementación.
Adquirir conocimiento de diferentes tipos de política pública de género y ganar claridad conceptual en términos clave como
igualdad, equidad, compensación, mainstreaming, transversalización, entre otros.
Disponer de ejemplos de herramientas para el análisis y la formulación de políticas públicas de género en los ámbitos
locales.

Contenido
Las políticas públicas de género:
- Variedades de políticas públicas de género en el ámbito local.
- Experiencias locales concretas de América Latina y el Caribe.
- Capacidades utilizadas y resultados de la implementación.
- Condiciones políticas o el “triángulo ideal”.
- Herramientas de gestión (ejemplos).

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

Descripción de la modalidad
Webinar.

Bibliografía
No corresponde.

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.)
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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 de Youtube INAP.

Perfil Instructor
Ana Laura Rodríguez Gustá.
Obtuvo su PhD en Sociology de la University of Notre Dame (United States) y una Maestría en Estudios de Ciencia,
Tecnología y Sociedad del Rensselaer Polytechnic Institute (RPI, New York) y su título de licenciatura en Sociología por la
Universidad de la República (Uruguay). Es profesora titular de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional
de San Martín (UNSAM) e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) de Argentina. Sus publicaciones más recientes son la edición de un libro \"Marchas y contramarchas en las
políticas locales de género: dinámicas territoriales y ciudadanía de las mujeres en América Latina\" (CLACSO, Buenos
Aires: 2019) y el capítulo “The Women’s Movement in Argentina” en la compilación de Levy Charmain y Simone Bohn
“Twenty First Century Feminism: The Women’s Movement in Latin America and the Caribbean” (McGill-Queen´s University
Press: 2021). Cuenta con publicaciones en Internacional Journal of Feminist Politics, Social Politics, Woman’s Studies
Journal, IDS Bulletin, entre otros. Recientemente, asesoró a ONU Mujeres Argentina en la elaboración del diagnóstico de
país.

Origen de la demanda
INAP / Plan Federal.

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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