Prevención de la Violencia
de Género
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN HERRAMIENTAS
PARA EL DESARROLLO

Créditos: 3
Horas pedagógicas: 48 horas pedagógicas (24 presenciales y 24 virtuales)
Fechas: 25, 26 y 27 de abril (Presencial – Lima)
Horarios:

Jueves y viernes: De 3:00 a 9:00 p.m.

Sábado: De 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 a 5:30 p.m.
Sumilla
Todas las culturas tienen su propio ideal de cómo debe ser una mujer y de cómo debe ser un hombre;
posicionando a largo del tiempo estos modelos y construyendo alrededor de ellos diversas actitudes, conductas,
valores, creencias y necesidades para responder a un sistema de relaciones entre hombres y mujeres, un sistema
sexo-género. En nuestra sociedad tenemos un sistema sexo-género patriarcal que es jerárquico, desigual y
discriminatorio en las relaciones entre hombres y mujeres, estas relaciones desiguales de poder han generado y
generan violencia de género. Es decir, violencia a causa de las relaciones de género entre hombres y mujeres,
así como entre hombres, y entre mujeres.
Así las cosas, la violencia de género no es una problemática nueva, ha existido a lo largo de los años en
diversas culturas, sólo que ahora es más visible. Se han gestado diversas estrategias desde las organizaciones
de la sociedad civil y la misma sociedad para tratar y mitigar los riesgos que la generan, logrando incidir en
algunas acciones con el Estado. Pese a los grandes esfuerzos que se han realizado por los diversos actores, aún
persiste esta problemática y socialmente seguimos alimentando posturas de “víctima” y “agresor”. Sabemos que
esta es una problemática estructural y que debe tratarse a fondo y de raíz desde las bases de la sociedad.
Desde nuestro quehacer profesional nos planteamos preguntas ¿Cómo prevenir la violencia de género?
¿Cómo generar una cultura de paz y la no-violencia? ¿Con qué recursos como persona, como Estado y como
sociedad contamos para prevenir la violencia de género? ¿Cómo podemos establecer estrategias sostenibles que
permitan prevenir la violencia de género?
A partir de estas preguntas surge el presente curso-taller que se desarrollará con base al modelo de
aprendizaje experiencial participativo, generando un espacio colectivo que nos permita fortalecer nuestras
competencias para el manejo de mecanismos y el diseño de estrategias para contrarrestar y prevenir la violencia
de género. A inicios del siglo, entre el año 2000 y 2004 Trabajamos un curso sobre atención de la violencia contra
la mujer, en base a ello, y últimas reflexiones planteamos este curso que amplía la mirada a la violencia de
género, incorporando la perspectiva de las masculinidades.
Docente
Viviana Mejía
Trabajadora Social. Diplomado Internacional en Desarrollo Local y Capital Territorial de Universidad
EAFIT & OCDE & Centro Internacional de Cooperación, 2017 y en Cooperación Internacional para el Desarrollo
Sostenible-Universidad Externado de Colombia 2015.

Certificación del curso
A la aprobación del trabajo aplicativo se obtendrá el certificado de competencia emitido por Escuela para el
Desarrollo.
Dirigido a:
Promotores, asesores, formadores y agentes de cambio relacionados con el trabajo de prevención de
la violencia de género, derechos de la mujer e igualdad de género.
Inversión económica:
S/. 960.00 (incluye matrícula, materiales, refrigerios, acceso y acompañamiento en Aula virtual,
certificado de competencia e IGV).
* Plazo límite del pago total: 24 de abril del 2019
Beneficio por Pronto Pago
A aquellos participantes que cancelen hasta el 16 de abril del 2019 se les otorgará un 10% de Beca,
acumulable con el porcentaje de Beca solicitado.
Formas de Pago:



BBVA Continental
Pago con tarjetas de crédito o débito VISA

Fondo de Becas:
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM) y a Escuela para
el Desarrollo, contamos con un fondo de becas al que puede postular al completar la ficha de
inscripción.
Inscripciones
Para realizar la inscripción a este curso y obtener más información sobre otros, visite nuestra página
web: www.escuela.org.pe

Para más información escribe a: coordinalima@escuela.org.pe o a los teléfonos: (511) 264 9994 /
264 5189

