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Taller de Capacitación sobre las prácticas de intervención en los procesos de Desarrollo 

productivo:  

“El enfoque de Género en el desarrollo territorial: Retos y oportunidades” 

 

 

Objetivo General:  

 Reflexionar y debatir sobre los desafíos que debemos encarar a fin de promover políticas públicas 

de desarrollo rural que contemplen la transversalidad de género en los procesos de gestión para 

alcanzar la igualdad de oportunidades para varones y mujeres en el acceso, uso y control de los 

recursos productivos. 

 Analizar, discutir y actualizar conocimiento sobre los lineamientos actuales sobre el enfoque de 

género como herramienta para el desarrollo rural con equidad. 

Objetivo Específicos: 

 Revisar las prácticas que se implementan y/o podrían aplicarse desde la UCAR en los 

procesos de intervención considerando la perspectiva de género como eje transversal en 

los programas de la UCAR. 

 Detectar los obstáculos y brechas de género en los proyectos de desarrollo rural. 

 Brindar herramientas conceptuales y metodológicas para facilitar la incorporación del 

enfoque de género en los programas y proyectos de la UCAR. 
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Programa Preliminar 
 
Primer Módulo  
 
Día 1 – Jueves 02 de julio 
 
9 a 10hs 

 Presentación de la UAS / Marco Institucional 
 
10 a 11.30 hs.  
Patricia Lizarraga/Ma. del Carmen Quiroga 

 El desarrollo rural con enfoque de género. Análisis del contexto de América Latina y 

especialmente de Argentina  

 Las mujeres protagonistas en el ámbito rural, la invisibilidad de su trabajo dentro del medio 

rural fuertemente masculino  

 Modos de Acceso, uso y control de los recursos para varones y mujeres. Manejo del agua y 

tenencia de la tierra 

 

11.30 hs. Coffee break 
 

11.45 a 13hs. 

 Debate y conclusiones 

 
14: 30 hs. a 16.30 hs  
Ana Laura Rodríguez Gusta/ María del Carmen Quiroga 

 El enfoque de género en las políticas públicas. Obstáculos para su incorporación. 

Diferencias de políticas dirigidas a mujeres y políticas con enfoque de género. 

 Contexto Actual. Mapa de brechas de género en la Argentina y AL. 

 Principales temas de agenda pública sobre la cuestión de género en la Argentina 

 

16.30hs. Coffee break 

 

16.45 a 18hs. Continuación 

 Qué lugar ocupa el abordaje del enfoque de género como herramienta de inclusión dentro 

de los equipos de trabajo? Facilitadores y obstaculizadores dentro de los espacios de 

trabajo (procesos de negociación, alianzas, articulaciones institucionales y con otros 

actores) 
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Día 2 viernes 03 de julio 

9 a 10.30 hs.  

Patricia Lizarraga/María del Carmen Quiroga  

 Presentación y análisis de proyectos exitosos y casos problemáticos. Intercambio de 

experiencias y modos de intervención de los diferentes equipos de trabajo. 

 

10.30hs Coffee break 

 

10.45 a 13.30hs.  

 Revisar las prácticas y herramientas que se implementan en los procesos de intervención 

considerando la perspectiva de género como eje transversal en los programas de la UCAR. 

 Detectar los obstáculos y brechas de género en los proyectos de desarrollo rural. 

 Cierre y conclusiones 

 

13.30hs. Almuerzo 
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Perfil de los participantes 
 

Técnicos y técnicas de los diferentes programas y proyectos que ejecuta la UCAR  y/o referentes de 
instituciones locales que articulan en el territorio que cuenten con alguna formación sobre el enfoque de 
género, de las provincias de San Juan, Mendoza, Jujuy, Chubut, Chaco y Entre Ríos. 

 

Modalidad 

Dos encuentros presenciales en Capital Federal con una duración de una jornada y media por cada 
encuentro. 

 Primer Encuentro: 2 y 3 de Julio  

 Segundo Encuentro: 6 y 7 de Agosto 

 
- Género e interculturalidad 

- Evaluación y monitoreo de programas y proyectos, con enfoque de género  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


