Academia de Género (Gender Academy)
Un acontecimiento internacional sobre las cuestiones de
género, el trabajo y el empleo
21 de noviembre – 2 de diciembre del 2011
Turín, Italia

www.itcilo.org

Un acontecimiento internacional sobre las cuestiones de género, el
trabajo y el empleo, reuniendo a la vez experto/as y profesionales
Contexto

Quién debería participar

Después de una década de actividades de formación destinadas, con
éxito, a sensibilizar sobre los principios de la igualdad de género, y a
proporcionar herramientas prácticas para su implementación, el Centro
internacional de formación de la OIT ofrece una oportunidad única de
desarrollar conocimientos y compartir buenas prácticas en el ámbito de la
igualdad de género.

Esta Academia está dirigida a los y las profesionales del desarrollo, que
incluyen:
Los y las representantes de los gobiernos, las organizaciones sindicales y
de empresariales, las organizaciones internacionales, como las agencias de
la Naciones Unidas y las instituciones ﬁnancieras internacionales, el sector
privado, las organizaciones de la sociedad civil o las universidades.

Esta « Gender Academy », o Academia sobre las cuestiones de género,
está dirigida a los y las profesionales del desarrollo del mondo entero,
proponiéndoles un foro exclusivo de discusión, y una plataforma para
hacer nuevas experiencias. El formato de esta Academia hace de ésta
una oportunidad única para actualizar y mejorar los conocimientos
profesionales gracias a una destreza internacional de alto nivel. Se
recomienda entonces este acontecimiento formativo a las y los experto/as y
profesionales que ya están familiarizado/as con los conceptos claves de las
cuestiones de igualdad de género.
Temáticas de avanzada estarán presentadas y discutidas en una serie
de clases con interpretación simultánea en inglés, francés y español.
Varios talleres opcionales tratarán de temas más especíﬁcos, y darán
la posibilidad de compartir experiencias y de poner en práctica los
conocimientos adquiridos.

Formato
La “Gender Academy” durará dos semanas y consistirá en una
combinación de:
•
•

•
•

La Academia adopta un enfoque práctico, con lo cual es posible examinar
las herramientas y los métodos prácticos disponibles.

Idioma

Objetivos

Se ofrece esta edición de la Academia en español, inglés y francés. Una
interpretación simultánea permitirá a los y las participantes de diferentes
zonas geográﬁcas que comparten informaciones y experiencias.

Lo/as participantes:
•

•

•

•

clases y mesas redondas (en sesiones plenarias, con traducción
simultánea) dirigidas por expertos de renombre internacional
talleres opcionales (en una o dos lenguas), que habrá que elegir entre
una grande gama de temas, según las preferencias y las necesidades
de casa uno/a. Cada participante podrá elegir un taller por la mañana y
uno por la tarde
oportunidades estructuradas de partición de conocimientos, basadas
en la metodología “open space”
visitas de estudio y acontecimientos relacionados con los temas
tratados por la Academia.

se familiarizarán con los conocimientos y las buenas prácticas
internacionales de alto nivel, en ámbitos relacionados con la
promoción de la igualdad de género en el mundo del trabajo
adquirirán herramientas y métodos prácticos, concebidos y testados en
diversos contextos nacionales o regionales, y adaptables a su propio
ambiente de trabajo
compartirán informaciones y experiencias con otro/as participantes y
otras organizaciones con intereses similares con arreglo a la igualdad
de género, y identiﬁcarán estrategias de colaboración apropiadas
utilizarán investigaciones, redes, y los conocimientos compartidos para
reunir los recursos necesarios a la promoción del principio de igualdad
de género.

Candidaturas
Para registrarse al curso, por favor presenten sus candidaturas en línea a la
dirección siguiente:
http://app-gender.itcilo.org
Hagan clic en “Matriculense aquí” y seleccionen el título de la
actividad (A904030 CIF OIT Academia de Género 2011). Recibirán una
conﬁrmación de recepción por correo electrónico.
Visiten nuestro sito Internet http://gender.itcilo.org para mantenerse al
corriente del programa.
Pueden contactarnos en cualquier momento a: gcu@itcilo.org.
Fecha límite de recepción de las candidaturas: 30 de septiembre de 2011

Costes
Costes de participación: 3,250 Euros, que incluyen los costes de
formación y la pensión completa en el campus del Centro de formación.
Un número limitado de becas es disponible.

Para mayor información dirigirse a: gcu@itcilo.org.
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