CURSO: DIÁLOGOS PARA LA INCORPORACIÓN DE GÉNERO EN LA
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Módulo en línea – 16h/clase: del 28 de octubre al 10 de noviembre de 2019
Módulo asistencial – 16h/clase: 12 y 13 de noviembre de 2019
Cantidad de horas totales: 32h/clase

LOCAL DE REALIZACIÓN DEL MÓDULO ASISTENCIAL:
Salón de Capacitación (Bloco L) de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) en Brasilia,
Distrito Federal, Brasil.

INSCRIPCIONES:
Del 28 de agosto al 22 de septiembre de 2019 a través del formulario disponible en el
Portal de Capacitación de ANA (http://capacitacao.ana.gov.br/).

VACANTES:
30 (treinta).

DIVULGACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATOS SELECCIONADOS:
25 de septiembre de 2019

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS:
ANA – Agencia Nacional de Aguas (Brasil)
UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
ABC/MRE – Agencia Brasileña de Cooperación/Ministerio de las Relaciones Exteriores

COORDINACIÓN:
Daniela Nogueira Soares
Correo para contacto: danielanogueiracds@gmail.com

OBJETIVOS
Sensibilizar y capacitar los gestores de agua en cuanto a la desigualdad de género y la
importancia de la articulación de los temas “género” y “agua” para la efectividad de la
gestión de las aguas. Presentar herramientas para la incorporación de género en la gestión
integrada de los recursos. Conocer experiencias de buenas prácticas en Brasil y en el
mundo.

IDIOMAS
Se proferirá el curso en portugués con traducción simultánea al español y al inglés.

PÚBLICO
Se destina a técnicos y profesionales de órganos gestores de recursos hídricos y medio
ambiente de Brasil, de América Latina, Caribe y países de lengua portuguesa responsables
de la implementación de políticas públicas de recursos hídricos y de instrumentos de
gestión.

METODOLOGÍA
En la modalidad semiasistencial, el curso se desarrollará a lo largo de 32 horas de clase.
Está compuesto por tres módulos: marco conceptual, en el que se articulan género y agua
e incorporan género en la práctica. Se desarrollará a partir de una metodología
problematizadora, en la que se valora la relación teoría y práctica y la
interdisciplinariedad de acciones involucradas en el proceso enseñanza-aprendizaje. Para
ello, se utilizará la siguiente metodología de trabajo: clases virtuales, lectura de textos
recomendados y ejercicios para la verificación de lectura y aprendizaje. Además, se
recomendarán materiales complementares para apoyar a los alumnos con herramientas
que permitan ofrecer encadenamiento lógico a los materiales ofrecidos en diferentes
lenguajes (textos, video, animaciones, etc.) Las clases abarcarán cuestiones teóricas y
estudios de caso sobre la gestión de recursos hídricos según el cronograma a continuación:

FECHA/ HORA
Martes 12/11/2019

TÓPICO / SESIÓN
1er período: MÓDULO I – MARCO CONCEPTUAL

8h30 – 9h00

Apertura y presentación

9h00 – 9h30

Plan de trabajo del curso

9h30 – 10h30

Marco Conceptual: sexo/género/ división sexual del trabajo/ acceso y control
de recursos, necesidades prácticas y estratégicas de género/ género, poder y
cultura

10h30 – 12h30

Integración con la cuestión del poder y empoderamiento

12h30 – 14h00

Almuerzo
2do período: MÓDULO II – ARTICULACIÓN ENTRE GÉNERO Y
AGUA

14h00 – 15h00

Relación entre género y agua en Brasil y en el mundo

15h00 – 16h00

La cuestión de Género y la Política Nacional de Recursos Hídricos: de Dublín
a los días de hoy

16h00 – 16h15

INTERVALO – MERIENDA

16h15 – 17h00

¿Por qué incorporar el género a la Política Nacional de Recursos Hídricos?

17h00 – 18h00

Género y Políticas Públicas de Agua: referenciales y experiencias nacionales
e internacionales sobre el enfrentamiento de asimetrías

MIÉRCOLES
13/11/2019

3er período: MÓDULO III – INCORPORACIÓN DE GÉNERO EN LA
PRÁCTICA

9h00 – 10h30

Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas de Agua:
desafíos y aprendizajes

10h30 – 12h30

Análisis sobre la incorporación de Género en Políticas de Agua

12h30 – 14h00

Almuerzo

14h00 – 15h30

Conversaciones en grupo: experiencias sectoriales de género y agua

15h30 – 17h00

Estrategia para la incorporación de Género en la Agenda de Agua – Comité
de Proigualdad de Género

17h00 – 17h30

Clausura

INSCRIPCIONES Y LOGÍSTICA:

Se debe inscribir en el periodo 28 de agosto a 22 de septiembre de 2019 a través del
formulario

disponible

en

(http://capacitacao.ana.gov.br/).

el

Portal

de

Capacitación

de

ANA

Criterios para selección de los participantes:

El criterio más importante que se utilizará en la selección es el de que los (as) candidatos
(as) sean funcionarios (as) que actúen directamente, en sus respectivos órganos, en el área
de especialidad del curso, es decir, en la implementación de políticas públicas de recursos
hídricos y de los instrumentos de gestión. Además, para estar calificado a participar del
curso los candidatos deberán preferencialmente:

a) tener vínculo con órganos gestores de recursos hídricos en esfera nacional, provincial
o municipal;
b) ser gerente o técnico local del área de recursos hídricos y con responsabilidad en el
tema objeto del curso;
c) tener más de tres (3) años de experiencia en el área relacionada;

Los costos de participación de los candidatos seleccionados están a cargo de las
instituciones organizadoras e incluyen:
✓ Costos del curso;
✓ A los participantes extranjeros, traslado del aeropuerto de Brasilia hasta el local
de hospedaje (hotel a definir) y viceversa;
✓ Hospedaje (exclusivamente para los candidatos extranjeros de países de América
Latina, Caribe y CPLP);
✓ Comidas:
o Desayuno en el hotel (exclusivo para los candidatos extranjeros de los
países de América Latina, Caribe y CPLP);
o Almuerzo en el sitio del curso;
o Cena en el hotel (incluso el día 11 de noviembre de 2019, exclusivamente
para los candidatos extranjeros de los países de América Latina, Caribe y
CPLP);
o Merienda (en la tarde).
✓ Traslado entre el local de hospedaje contratado para los participantes extranjeros
(hotel a definir) a la ANA y viceversa.

-

NO incluyen los siguientes costos:

✓ Costos extras, como taxi, llamadas, minibar, etc.;
✓ En el caso de los participantes brasileños, el desplazamiento hasta Brasilia y
regreso a la ciudad de origen; y
✓ Para los candidatos de todas las nacionalidades, incluso brasileños, el traslado de
la ciudad de origen al aeropuerto, terminal/estación de tren y viceversa.

