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trabajo y desarrollo para expertos/as y profesionales
Contexto

Objetivos

Cuando en septiembre de 2015 los dirigentes mundiales adoptaron la
«Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», se fijaron objetivos ambiciosos
hacia la consecución de un futuro mejor para todos los seres vivos del
planeta. Dos de estos objetivos son especialmente decisivos para hacer frente
a la pobreza y a las desigualdades: acceso al trabajo decente e igualdad de
género y empoderamiento de las mujeres.

Los/las participantes:
• se familiarizarán con conocimientos internacionales, desafíos actuales y
futuros y opciones políticas en ámbitos relacionados con la promoción de
la igualdad de género en el mundo del trabajo
• adquirirán herramientas y métodos prácticos que pueden adaptarse a su
entorno
• compartirán experiencias con profesionales y/o con organizaciones que
promueven activamente la igualdad de género y
• identificarán las estrategias adecuadas para la colaboración y la creación
de redes

Las actividades de la OIT encaminadas a lograr la igualdad de género en el
mundo del trabajo datan de comienzos del siglo XX. En los últimos veinte
años, el Centro Internacional de Formación de la OIT ha constituido un núcleo
importante de formación y creación de capacidad en la materia. Nacida en
2011, la Academia de Género del CIF-OIT celebra en la actualidad la cuarta
edición de un evento de importancia internacional en el que los defensores/
as de la igualdad de género tienen la oportunidad de aprender y discutir
estrategias que fortalezcan los vínculos entre la igualdad de género, el trabajo
decente y el desarrollo sostenible.

La Academia de género de 2017
Una vez más, la Academia de Género de 2017 ofrecerá un foro en el
que aprender y discutir sobre los desafíos mundiales con expertos/as
internacionales de alto nivel, compartir experiencias con profesionales y
probar metodologías y enfoques prácticos. Las conferencias plenarias de
la Academia se centrarán en determinados desafíos desde una perspectiva
internacional. Ente los temas objeto de debate se incluyen:
•
•
•
•
•

las dimensiones de género y laborales de la migración
la prestación de cuidados, la economía y la cadena de valor de la
prestación de cuidados
la igualdad de género para un crecimiento más justo e intensivo en
empleo
los mercados globales, las nuevas tecnologías y el mundo del trabajo:
¿desafíos u oportunidades para la igualdad de género?
el paso de salarios bajos a igualdad de remuneración

Para celebrar la colaboración de larga data con la Universidad de Turín, se
llevará a cabo una sesión especial sobre género, economía y sociedad, abierta
al público en general, que permitirá a los participantes ponerse al día en las
investigaciones más recientes en la materia.
En el taller opcional, se abordarán temas clave de la OIT, tales como las
normas internacionales del trabajo para la igualdad de género y la no
discriminación; políticas y estrategias nacionales en materia de empleo
sensibles a la cuestión de género para el empoderamiento económico de las
mujeres; maternidad y paternidad en el trabajo; los hombres y la igualdad de
género; lucha contra la violencia de género en el mundo del trabajo.
En otros talleres se ofrecerá una selección de «herramientas portátiles» de
eficacia demostrada en materia de incorporación de la perspectiva de género;
liderazgo, empoderamiento y transformación de las mujeres; género y gestión
orientada a resultados, fundamentos de la elaboración de presupuestos con
una perspectiva de género, cómo ser un/a formador/a eficaz en cuestiones de
género; comprensión de las estadísticas de género.
Visite el sitio web
http://www.itcilo.org/en/areas-of-expertise/gender-equality-and-diversity
para obtener información detallada del programa.

A quién va dirigido
La Academia se ha concebido para profesionales especialistas en desarrollo
que promueven la igualdad de género y del empoderamiento socioeconómico
de las mujeres, tales como funcionarios/as gubernamentales, representantes de
organizaciones de empleadores y de trabajadores, representantes de organizaciones
internacionales (organismos de las Naciones Unidas e instituciones financieras
internacionales), así como a representantes del sector privado, instituciones de
investigación y académicas y de las organizaciones de la sociedad civil.

Formato
La Academia de Género tiene una duración de dos semanas y consiste en una
combinación de:
• sesiones plenarias (con interpretación simultánea): conferencias y mesas
redondas con destacados expertos/as internacionales
• talleres prácticos opcionales (en uno o dos idiomas) sobre estrategias
para la igualdad de género), sobre temas clave en el mundo del trabajo
y sobre métodos para la integración de la perspectiva de género. Los/las
participantes podrán asistir a dos talleres diferentes cada semana (uno en
la mañana y otro en la tarde)
• espacios estructurados para el intercambio de conocimientos, basados en
las metodologías del espacio abierto y en otras técnicas como el teatro
foro y la narración visual
• visitas y acontecimientos sociales

Idiomas
Esta edición de la Academia de Género se ofrecerá en inglés, francés y
español. La interpretación simultánea permitirá el intercambio fluido de
información y experiencias entre los/las participantes.

Presentación de candidaturas
Las solicitudes de participación se deberán diligenciar en línea en:
http://intranetp.itcilo.org/STF/A9010489/es
Si desea obtener más información, envíenos un correo electrónico a:
genderacademy@itcilo.org
La fecha límite de inscripción es el 8 de septiembre de 2017. Sin embargo,
los/las candidatos/as que deseen beneficiarse de una beca parcial deberán
enviar sus solicitudes antes del 1.º de agosto de 2017.

Costos
Cuota: 3 625 euros Incluye la cuota de matrícula y de alojamiento en régimen
de pensión completa durante las dos semanas. El número de becas parciales
es limitado.

Para obtener más información, escríbanos a: genderacademy@itcilo.org
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