Prevención de la Violencia de Género
CURSO-TALLER EN ALIANZA CON DESCO & GRUPO
PROPUESTA CIUDADANA

Créditos: 3
Horas pedagógicas: 48 horas pedagógicas (24 presenciales y 24 virtuales)
Villa el Salvador
Fechas: Jueves 29, viernes 30 de noviembre y sábado 01 de diciembre. 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.
Lugar: CECOPORDES – Villa El Salvador Av. César Vallejo, al costado de la Municipalidad
https://goo.gl/maps/mEstEL5Z1R22
San Juan de Lurigancho
Fechas: Jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de diciembre. 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.
Lugar: Parroquia San Marcos Av. 13 de Enero 1617 San Juan de Lurigancho (espalda del Metro "La
Hacienda")
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
Arnaldo Serna Purizaca
Educador de personas jóvenes y adultas comprometido con la construcción de una ciudadanía activa.
Cuenta con 30 años de experiencia en metodologías participativas; y más de 20 años de trabajo por la igualdad
de género y construcción de masculinidades críticas y alternativas; especializado en formación de formadores,
planificación estratégica, derechos humanos, desarrollo sostenible, e interculturalidad. Actualmente es Director
ejecutivo de Escuela para el Desarrollo; Coordinador de la Red Internacional Profadel, Miembro de la Red
Internacional de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional; Coach, Facilitador y Consultor
internacional.

Certificación del curso
A la aprobación del trabajo aplicativo se obtendrá el certificado de competencia emitido por Escuela para
el Desarrollo, Desco y el Grupo Propuesta Ciudadana.
Inversión
S/. 960.00 (incluye matrícula, materiales, refrigerios, acceso y acompañamiento en Aula virtual,
certificado de competencia e IGV).
Fondo de Becas
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo (PPM) a Escuela para el Desarrollo, contamos con un fondo de
becas para brindar descuentos de 25%, 50% y 75% de beca a las personas participantes que lo soliciten y sean
evaluadas favorablemente.
Inscripciones
Puede realizar la inscripción y solicitar el % de beca para este curso en nuestra página web:
http://escuela.org.pe/

Para más información escribe a: coordinalima@escuela.org.pe
Teléfonos: (511) 264 9994 | 264 5189

