"Política y poder con perspectiva de género"

OBJETIVO:
La capacitación en “Género y política” tiene como objetivo promover la incorporación de la
perspectiva de género en el “hacer político” de los y las militantes y futuros dirigentes de nuestro
partido en búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Tiene como meta ayudar a
comprender la dimensión cultural de los roles de género asignados a hombres y mujeres en la
sociedad; poner en valor el rol del peronismo en la revalorización de la mujer en la política y
brindar un conjunto de herramientas para la integración del enfoque de género en las políticas
públicas y la promoción del liderazgo femenino.
JUSTIFICACIÓN:
Como parte de una formación política sólida orientada al logro de una sociedad justa y equitativa,
resulta de vital importancia contar con contenidos que ayuden a la comprensión de los conceptos
de lo femenino y lo masculino en tanto construcciones sociales y culturales de los roles asignados
a cada uno de los géneros. El tema de género no se circunscribe sólo a cuestiones relacionadas a
los derechos de las mujeres, sino que habla de lo femenino y lo masculino, los avances y cambios
de roles de la mujer, y como estos cambios también repercuten en el concepto de lo masculino y
revelan prejuicios y estereotipos.
El Peronismo fue la expresión política que en diferentes oportunidades de la historia creó las
condiciones para la participación de las mujeres en la vida política de manera inédita. A partir de la
figura de Eva Perón, quien no sólo impulsa el reconocimiento jurídico de los derechos civiles
fundamentales, se inicia un proceso de reconocimiento de la mujer como actor social que se
expresa tanto en la creación de la rama femenina del partido como en la protección del estado a
las
mujeres
y
los
niños.
Desde entonces, las mujeres han conseguido progresivamente una mayor participación y
protagonismo en la sociedad y la vida pública. Sin embargo, los análisis sociológicos con enfoque
de género revelan que la situación de las mujeres es todavía desventajosa en la sociedad actual.
Las mujeres ejercen en menor proporción que los hombres la representación política; sufren de
desigualdad laboral y lo que resulta más grave y urgente, son víctima de violencia por razones de
género cuya manifestación más extrema es la violencia física y sexual.
Desde la gestión y el quehacer político del peronismo es preciso seguir incorporando la
perspectiva de género para poder continuar dando pasos en el logro de la plena igualdad, tal como
lo hizo este espacio político desde sus inicios. Es por ello que además de la comprensión
conceptual, histórica y cultural de la cuestión de género también es preciso brindar un conjunto de

herramientas para la integración del enfoque de género en las políticas públicas destinadas a la
transformación social.

Clase 1: Introducción
Concepto de Género. La construcción de los roles de género en la sociedad. Enfoque de género,
Igualdad y Equidad de Género.
Clase 2: Participación política de las mujeres en perspectiva histórica
Las mujeres en la historia argentina. El rol del peronismo en la revalorización de la mujer como
actor social. El lugar que ocupa la mujer en la política en la actualidad.
Clase 3: Hacia una mayor representación política de las mujeres
Medidas de acción positiva: la ley de cupo femenino. Representación política actual en la
Argentina en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial.
Clase 4: Género, legislación y políticas públicas
La intervención del estado para erradicar la desigualdad. Políticas de género. Avances legislativos a
nivel nacional e internacional. Implementación de políticas a nivel local.
Actividades:
Lectura de material obligatorio para cada clase.
Participación en foros, con el fin de intercambiar opiniones y argumentaciones utilizando los
conceptos trabajados en las clases.
Evaluación de los contenidos de las clases con sistema múltiple choice, al finalizar las 4 clases.
Todos los cursos emitirán certificados a los participantes que hayan cumplido con las actividades.
4 Clases, una por semana.

