
Curso moderado en línea: 

Análisis y Estrategias de              

Presupuestos Sensibles al Género:  
AVANZANDO DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 
 

LUGAR: trainingcentre.unwomen.org  

MATRÍCULA: USD $600 

IDIOMA: Inglés, Francés y Español 

FECHA: 17 de abril - 30 de junio, 2017  



OBJETIVO 
Este curso tiene dos objetivos principales: el primero es mejorar las habilidades analíticas y 

prácticas de profesionales de Presupuestos Sensibles al Género (PSG), traduciendo la teoría 

hacia la practica al fortalecer capacidades en la aplicación del análisis de PSG, así como la   

comprensión de la dimensión de género en cada paso del ciclo presupuesto-política. El         

Segundo objetivo de este curso es mejorar las habilidades necesarias para identificar los puntos 

de entrada para introducir PSG y desarrollar una estrategia sostenible.   

CONTENIDO 

Este curso esta compuesto de 5 módulos que siguen la lógica del proceso de elaboración de  

políticas:  

Módulo 1: Análisis de contexto 

Módulo 2: Análisis de políticas 

Módulo 3: Análisis de presupuesto 

Módulo 4: Monitoreo y evaluación 

Módulo 5: Estrategias de PSG 

El ultimo modulo (Modulo 5) resume las principales características a tener en cuenta a la hora de 

diseñar e implementar PSG. Este modulo también examina las reformas de gestión de las        

finanzas publicas y el proceso presupuestario como puntos de entrada para introducir PSG.  

METODOLOGÍA 

A lo largo del curso, los participantes se beneficiarán de una gran cantidad de herramientas de 

análisis y orientación básica que les acompañaran en su camino de aprendizaje. La modalidad 

del curso moderado contiene foros de discusión, seminarios con expertos de PSG en todo el 

mundo y ejercicios prácticos. La modalidad del curso proporciona a los participantes una        

selección de una de estas dos opciones: la primera opción requiere que los participantes        

trabajen individualmente en ejercicios prácticos basados en el contenido de cada módulo. La 

segunda opción requiere que los participantes desarrollen su propio estudio de caso de PSG "La 

experiencia de PSG que queremos". Esta opción se puede desarrollar de forma individual o en 

grupo. 

PÚBLICO 

El curso está abierto a los profesionales de PSG y todos los que quieren llevar a cabo análisis de 

PSG (especialmente, el análisis sectorial o el análisis de género de los gastos) y/o para            

implementar una iniciativa de PSG utilizando una estrategia práctica. El curso será de particular 

beneficio para las autoridades gubernamentales y los profesionales del desarrollo, incluido el 

personal de las Naciones Unidas que están apoyando las iniciativas de PSG, investigadores,     

sociedad civil y defensores que están trabajando en la incorporación del enfoque de género en 

diferentes ámbitos como la política pública, la planificación y el presupuesto o que desean      

mejorar sus conocimientos de análisis y estrategias sectoriales de PSG. 

 

Haga clic aquí para llenar el formulario de aplicación.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM-9ViT5_9DL4oWXbf-A8moMnLE-ErRhkf5floNoDFLV22RA/viewform?c=0&w=1

