Introducción

Inducción
Dos semanas de familiarización
b. Marco conceptual sobre género:

Análisis introductorio sobre el mandato de integración (mainstreaming).

Sexo y género: definiciones, características y relaciones.

Definiciones y alcance de los conceptos de igualdad de género (IG), equidad de género y empoderamiento.

Valor agregado de la perspectiva de género en
salud.

Introducción al
CVSP

Módulo 1
Marco conceptual
de género

Módulo 2
Igualdad de género en el marco de
la diversidad y los
DDHH

Diseño de políticas
y programas desde
los enfoques de
género, diversidad y
DDHH

Evaluación

Módulo 3
Análisis de sexo –
género: bases conceptuales y metodológicas.

c. La igualdad de género en el marco de la diversidad y los derechos humanos (DDHH):

Conceptos de salud e IG como DDHH.

Los principios de los DDHH y su aplicación en el
contexto de género y salud.

Instrumentos internacionales.

Valor agregado del enfoque de los DDHH en el
contexto de género, diversidad y salud.

Propuesta de Aplicación

El Curso Virtual Género y Salud (CVGS)
es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) que
responde a las necesidades de desarrollo
de competencias de los recursos humanos
(RRHH) en salud para integrar la perspectiva de género en políticas, programas
y proyectos en el marco de la diversidad y
los derechos humanos (DDHH). Una adecuada integración de género en salud requiere de una base teórico – conceptual y
herramientas metodológicas que examinen la interacción de distintos factores en
los niveles individual, familiar, comunitario, sectorial y global que generan desigualdades en la salud de mujeres y hombres. Asimismo, para remover las barreras
institucionales que limitan la integración
de género en las organizaciones públicas y
privadas del sistema de salud, es necesario
cambiar la forma en que los recursos humanos del sector tradicionalmente desarrollan políticas, programas e intervenciones.
La Oficina de Género, Diversidad, Derechos Humanos (GDR) de la OPS/OMS,
en congruencia con las orientaciones establecidas en la Política de Género (2005) y
el Plan de Acción (2007), lanza esta tercera edición del “Curso Virtual Género y Salud” en el marco de la Diversidad y los Derechos Humanos como una estrategia de
cooperación técnica de mediano y largo
plazo que fortalecerá las capacidades de
integración de la perspectiva de género en
el que hacer de los Estados Miembros.
Un grupo de expertos del más alto nivel
en las Américas, conformará el equipo de
tutores (as) y conferencistas del curso.

Contenidos del curso

Estructura del Curso

d. Análisis sexo - género - bases conceptuales y
metodológicas:

Definición y objetivos de ASG.

Elementos para elaborar un perfil de problemas
de salud desde la perspectiva de género.

Pasos del ASG a través de las distintas fases del
ciclo de programación y sus usos en el campo de
la salud.

Conceptos, metodologías y lecciones aprendidas
de experiencias de aplicación del ASG en salud.
.Aportes del ASG al desarrollo de políticas, la planificación y programación en salud.
e. Diseño de políticas y programas desde la perspectiva de género, diversidad y DDHH:

Integración de género en salud, conceptos clave y
principios.

Integración de género, diversidad y DDHH en el
diseño de proyectos: identificación, diseño, implementación, M&E.

Duración
120 horas en 14 semanas

Propósito del Curso
Iniciar un proceso de educación permanente regional sobre género y salud a través del Campus Virtual de Salud Pública (CVSP), con la finalidad de
mejorar el acceso de los socios y contrapartes de la
OPS a información, evidencia y herramientas, intercambiar experiencias y construir redes de cooperación que les permitan integrar progresivamente los
enfoques de género en el campo de la salud.

Objetivos Específicos






Construir una base conceptual común sobre la
perspectiva de género, los conceptos claves, la
relación dinámica entre ellos y su aplicación en el
campo de la salud en el marco de los DDHH y la
diversidad.
Examinar las propuestas teóricas y metodológicas existentes para analizar las diferencias y disparidades en los roles asignados socialmente a
mujeres y hombres desde sus múltiples identidades, los desbalances de poder en sus relaciones,
sus necesidades, barreras y oportunidades, y el
impacto de estas diferencias en sus vidas y su salud; y con base en ello diseñar estrategias prácticas para abordar las inequidades de género identificadas.
Diseñar una propuesta de intervención para integrar la perspectiva de género en el ámbito de trabajo.

Participantes del Curso
Este curso está dirigido a representantes gubernamentales, institucionales y de organizaciones sociales
responsables de proyectos, programas y políticas de
las siguientes instancias:








Ministerios de salud, instituciones de seguridad
social e instituciones de salud pública.
Mecanismos nacionales de la mujer/equidad de
género (ministerio, secretaría, oficina u otros).
Sociedad civil que trabajan en los temas de
género, diversidad y derechos humanos.
Academia: directivos/as y docentes de universidades y escuelas que forman profesionales de salud
técnicos/as.
Personal de la OPS: puntos focales del área de género, diversidad, derechos humanos u otras áreas
de las oficinas de país de la OPS/OMS.

Matrícula
El proceso de convocatoria, solicitud, selección y matriculación se realiza en línea desde el Portal del
CVSP (www.campusvirtualsp.org). Las oficinas de
OPS en los países de la Región de las Américas acompañan el proceso. Quienes se candidateen deben reunir los requisitos previamente mencionados y completar su documentación de aplicación en línea dentro
del período establecido. La selección final de participantes la hará la coordinación general del curso. Los
cupos son limitados.

Organización
Panamericana
de la Salud
Oficina de Género,
Diversidad, Derechos
Humanos (GDR)

Curso Virtual
Género y Salud
En el marco de la
diversidad y los
derechos humanos

Requerimientos
Quienes deseen postularse deben disponer de diez
horas semanales para desarrollar las actividades del
curso y participar activamente en las instancias grupales, manteniendo un vínculo continuo con su tutor(a) y con los grupos de trabajo. Deben contar con
respaldo institucional para postular. Además de la
pertenencia institucional, se considerará sus roles
en la organización de referencia y su capacidad para
multiplicar la experiencia en su contexto laboral.

Recibo de Solicitudes
Hasta el 21 de enero del 2013

1 de marzo – 10 de junio 2013

