
 

 

 

 

 

 

La División de Asuntos de Género  de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) tiene un papel activo en la incorporación de la perspectiva de igualdad de género  en 

el desarrollo regional. Dentro de sus actividades ofrece formación conjuntamente con el 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) a través de diferentes 

cursos impartidos en las modalidades a distancia y presenciales. 

CAPACITACIÓN A DISTANCIA  

ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE GÉNERO: INTRODUCCIÓN 

Este curso está orientado estudiar importantes aspectos sobre la producción, análisis y uso de las estadísticas 

e indicadores de género en la formulación de políticas públicas para la autonomía de las mujeres. El objetivo 

general del curso es fortalecer las capacidades de las personas encargadas de producir estadísticas e 

indicadores, a través de la incorporación del enfoque de género y así mejorar su uso en la formulación, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas desde la perspectiva de la  igualdad de género. 

 POLÍTICAS PÚBLICAS DE CUIDADO 

Un taller dirigido  a entregar los conocimientos teóricos y prácticos que introducen al participante al campo de 

las políticas públicas de cuidado. Su objetivo es conocer las políticas públicas de cuidado como instrumento 

para la igualdad de género,  la valoración del trabajo no remunerado, y  sus implicaciones para desarrollar un 

enfoque de corresponsabilidad social del cuidado. 

 

MEDICIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Formación orientada a conocer y analizar las expresiones de la violencia contra las mujeres desde la 

perspectiva de los derechos humanos y la igualdad de género; comprender el impacto personal y social de la 

violencia contra las mujeres; reconocer e identificar las principales fuentes y procedimientos para medir este 

flagelo contra las mujeres y los indicadores propuestos por el sistema de las Naciones Unidas; así como 

elaborar propuestas para la mejora  de los registros administrativos para la producción de estadísticas. 

ENCUESTAS SOBRE EL USO DEL TIEMPO   Se presentará y estudiará la última versión de la CAUTAL.                                                                                                                   

Este curso ofrece conocimientos teóricos y prácticos en relación con las encuestas sobre uso del tiempo. 

Aborda temas tales como: el tiempo y sus desafíos; las razones por las que se necesitan encuestas sobre uso 

del tiempo; estructura y componentes de estas encuestas; la medición del tiempo y del trabajo; la elaboración 

del cuestionario y su aplicación; la comparabilidad internacional de las encuestas sobre uso del tiempo en la 

región y su estudio desde la perspectiva de género.                                                                                                                                                   

 

GÉNERO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES   ¡¡¡NOVEDAD!!!                                  

Un curso para desarrollar conocimientos teóricos y prácticos sobre el campo de las políticas públicas 

relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y género. Este curso permitirá 

 conocer y analizar las brechas digitales y los distintos usos de las TIC, así como fortalecer las capacidades de 

diseñar, gestionar y analizar estrategias e intervenciones innovadoras para avanzar hacia una plena inclusión 

digital de género en la región. 

 

GÉNERO, IGUALDAD Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN AMÉRICA LATINA               

Y EL CARIBE 

Información en inscripciones www.cepal.org/es/capacitacion 
www.cepal.org/es/capacitacion 



 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN PRESENCIAL 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El propósito de este curso es incorporar la perspectiva de género en los procesos de planificación en distintas 

escalas territoriales, con el objetivo de fortalecer las capacidades de agentes públicos, gubernamentales  y no 

gubernamentales que tengan responsabilidades en el diseño y ejecución de la  planificación.  

 

TALLER REGIONAL DE FORMACIÓN SOBRE GÉNERO Y SEGURIDAD Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA UNSCR 1325/2000   

 Curso orientado a promover un mayor conocimiento acerca de la Resolución UNSCR 1325/2000 en la región, 

que reconoce el impacto diferenciado de las situaciones de conflictos e inseguridad en las mujeres, así como su 

papel en la construcción de la paz y el desarrollo sostenible. Dicha resolución supone un hito en los derechos 

humanos de las mujeres, la paz y la seguridad al constituir el primer documento del Consejo de Seguridad que 

exige a las partes en conflicto que los derechos  de las mujeres sean respetados. 
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