
Curso de Extensión Universitaria “ Introductorio de Sensibilización concientización en 

Función Pública con Perspectiva de Género”.- 

 

Introducción La incorporación de la perspectiva de género en la función pública significa la              

consolidación de compromisos y metas planteadas a favor de la igualdad entre los géneros,              

así como en los procesos de planeación y diseño de presupuestos en las organizaciones              

gubernamentales (presupuestos sensibles al género). 

La Ley Nacional N° 27499, dictada el 19 de diciembre del 2019, denominada “Ley Micaela de                

capacitación obligatoria en género para todas las personas de los tres poderes del Estado”.              

establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres              

para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y                

jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial.  

Que en dicho marco referencial, la Legislatura de Chubut ha aprobado recientemente la Ley              

XV Nº 26 de Protección Integral. Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, la cual               

propone dentro de los principios rectores trabajar sobre medidas administrativas y           

judiciales que garanticen la no repetición y Fomentar la realización de acciones de             

sensibilización y formación, educando para la igualdad y favorecer la generación de            

conocimiento en la materia, entre otras metas estatales, con el fin de erradicar la Violencia y                

la discriminación en razón de Género.- 

OBJETIVOS 

La propuesta pretende incorporar la perspectiva de género -de manera introductoria- a            

quienes en el marco de la Función Pública Municipal, representan al Estado en espacios              

laborales administrativos, de servicios y en la construcción de Políticas Públicas, como parte             

del ejercicio del principio de la Debida Diligencia, en los términos de la Ley Provincial de                

Protección Integral, Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género XV Nº 26.- 

Dicho principio tiene como fin “organizar al aparato gubernamental y en general, todas las              

estructuras a través de las cuales se manifiestan el ejercicio del poder público, de manera tal                

que sean capaces de, prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos y              

procurar además el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y en su caso la               

reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”. 

Resulta prioritario conocer y divulgar las teorías y prácticas que contribuyen a la             

construcción de una sociedad en la que conviven en condiciones de igualdad de género, y               

promover reflexiones desde una perspectiva formativa, respecto de cómo se sustentan las            

desigualdades en todos los ámbitos de la vida pública y privada. 

Cronograma de la Propuesta 

1) Acuerdos para la planificación del curso.. Presupuesto. Firma de Convenios 

Específicos. 

2) Convocatoria a Empleadxs Municipales (identificar destinatarioxs) 

3) Reunión con Gremios - referentes Mujeres  (se sugiere) 

4) 1 er Encuentro para conformar Equipo de capacitadoras  



5) Armado de Propuesta  

6) Inicio Talleres y espacio Virtual 

 

Encuentro Mes/Día Hora/ 
Lugar 

Contenidos Taller Contenidos 
Virtuales 

Capacitadora 

 x x x x x x 

 
 
Contenidos Generales: 

 

● Vulneraciones de derechos humanos en razón del género 

● Análisis de género. Conceptos básicos.  

● Relevancia de la incorporación del enfoque de género en la función pública 

● Marcos normativos: Internacional, Nacional y Provincial 

● División sexual del trabajo.  Brechas de género.  

● Políticas Públicas con Perspectiva de Género/Buenas Prácticas  

 

Objetivos Contenidos específicos 

Introducción al análisis de la Perspectiva de 

Género/Estudios de Género/Vulneraciones de DDHH 

de las Mujeres y colectivos LGBTQ+ 

a) Construcción Perspectiva de Gènero b) Las luchas 

feministas c) Las vulneraciones de Derechos Humanos en 

razón de Género 

Identificar las diferencias entre una visión sexista y 

una de género. Ampliar la perspectiva para que las 

políticas públicas sean inclusivas 

a) Sexo/Género. 

b)Diversidad de género 

c)Perspectiva de Género/enfoque de Género 

Reconocer las brechas de género existentes en 

nuestra sociedad. Repensar políticas públicaS que 

reviertan esta situación 

a)Brechas de género 

b)Análisis de género 

c)Transversalidad de género 

Comprender... 

a)Relevancia del enfoque de género en la función pública 

b)Marco normativo internacional, nacional y provincial 

(Municipal) 

Integrar... 

a)División sexual de trabajo 

b)Análisis del impacto de género en las PP 

c)Avances y desafíos Estatales. Buenas Pràcticas. 

Trabajo Final Integrador Contenidos desarrollados durante el Curso 

 



 


