SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
APLICADA AL DESARROLLO RURAL
Dirección General de Desarrollo Rural – Unidad de Gestión de Proyectos /
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca – Inmujeres / Ministerio de
Desarrollo Social

Propuesta
La Dirección General de Desarrollo Rural y Unidad de Descentralización han definido
impulsar un curso de sensibilización en género aplicado al desarrollo rural y sus
políticas. Por su parte el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) como órgano
rector de las políticas de género, se ha comprometido a apoyar y asesorar en el diseño
de contenidos y metodología de la presente sensibilización. El Instituto Nacional de
Colonización (INC) ha resuelto sumarse a esta iniciativa, motivado por la reciente
implementación de la cotitularidad entre cónyuges o concubinos/as, como medida
tendiente a corregir las desigualdades de género en cuanto al acceso, uso, tenencia y
control de la tierra.
Objetivo
Se propone como objetivo general del curso sensibilizar en perspectiva de género al
funcionariado de la Dirección General de Desarrollo Rural y de la Unidad de
Descentralización del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, y del Instituto
Nacional de Colonización.
Objetivos específicos:


Comprender al género como categoría estructurante que atraviesa las lógicas
institucionales y sus políticas.
 Entender al género como herramienta de análisis para la transformación del accionar
laboral/profesional.

 Identificar las consecuencias del sistema de género en el medio rural y posibles
acciones reversoras de las inequidades de género en este medio y en las prácticas de
Desarrollo Rural y Colonización.
Destinatarios
El curso tiene como público objetivo todo el funcionariado de la Dirección General de
Desarrollo Rural y la Unidad de Descentralización de MGAP así como el funcionariado
del Instituto Nacional de Colonización.
Calendario






Módulo Introductorio
Módulo I. Introducción a la perspectiva de género
Módulo II. Introducción a las desigualdades de género en el medio rural
Módulo III. Introducción a las políticas públicas con perspectiva de género
Evaluación final

Duración
3 semanas con una dedicación horaria de 3,5 horas por semana, adicionándose una
estimación de una semana extra para la realización de la actividad final del curso, con
una estimación de 5 horas para la misma.
Modalidad y metodología
El curso tiene carácter obligatorio para el conjunto de personas designadas para
participar por sus superiores inmediatos/as, previéndose que todo el funcionariado de
DGDR, UD e INC haya cumplido con el mismo a diciembre de 2016. Por lo cual el curso
será realizado en diferentes momentos, en cupos de 30 funcionarios/as. El curso está
estructurado en un módulo de presentación y tres módulos temáticos. Cada módulo
está integrado por materiales escritos, recursos audiovisuales y un foro de discusión
sobre los materiales. Asimismo, en cada módulo se añade un listado de bibliografía
ampliatoria.

