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Resumen del curso:
El curso se propone en primer lugar establecer los aportes conceptuales que en los últimos
años se ha venido generando en torno de los estudios de género. Haciendo foco, por un
lado, en el debate teórico clásico acerca del significado de los términos género y sistema
sexo/género y por otro, en las versiones más modernas y actuales de esta teoría. Se hará
hincapié en la enorme capacidad que ha desarrollado tanto el enfoque teórico como el
movimiento social feminista (en tanto actor que recoge sus aportes) para generar una
ruptura epistemológica de gran intensidad e impacto dentro de las ciencias sociales, así
como también para establecer parámetros para la construcción de una sociedad más
igualitaria. Dada la extensión del seminario, sería imposible abordar en su diversidad la
totalidad de los aportes existentes hoy en día; pero sí realizaremos una introducción teórica
que permita establecer con claridad los términos del debate que abordaremos en la segunda
etapa del encuentro.
En segundo lugar, el seminario busca dar cuenta del panorama y la diversidad de políticas de
igualdad de género que se vienen implementando, especialmente, en diversas capitales
latinoamericanas. Para ello se presenta los resultados de un estudio de alcance regional que
dirijo cuyo principal propósito ha sido mapear y caracterizar las principales políticas públicas
orientadas a asegurar el bienestar, la seguridad y la autonomía de las mujeres. Se hará
alguna mención comparativa a políticas innovadoras aplicadas en ciudades europeas. Por
último, y a modo de conclusión, se realizará una evaluación de estas políticas en términos de
sus éxitos y limitaciones para alcanzar los objetivos explícitos.
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Objetivos:
‑
‑
‑
‑

Introducir los conceptos básicos para comprender la desigualdad y subordinación de
género.
Resituar el debate acerca de la importancia del género como concepto de análisis
teórico y empírico.
Conocer las principales políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad entre los
géneros que se están implementando en AL y algunas ciudades europeas.
Debatir acerca de los beneficios que generan estas políticas y establecer sus
limitaciones.

Temario:
Día 1:

El género como categoría de análisis. Sistema sexo‑género como sistemas de poder.
Implicancias de estas distinciones conceptuales.
Día 2:

Aportes actuales. La exclusión/desigualdad de género: desigualdad en el ejercicio del poder,
en la toma de decisiones, en la vida familiar y privada.
Día 3:
Gobernanza y políticas de género: el protagonismo de los gobiernos locales. Tipos de
políticas. ¿Igualdad o equidad? Clasificación: acciones afirmativas, políticas para las mujeres,
políticas con perspectiva de género y “transversalización” de género. Empoderamiento como
proceso y autonomía como estado.
Día 4:
Mapeo y Análisis de casos: Políticas para el logro de la autonomía física, autonomía
económica y en la toma de decisiones. Evaluación de las políticas: beneficios y limitaciones.
Corolario final: ¿qué capacidades estatales se necesitan para dar una respuesta eficiente y
eficaz a la desigualdad de género?
Evaluación:
La evaluación consistirá en el desarrollo, durante la última jornada, de una pregunta de
manera escrita u oral (dependiendo de la cantidad de inscriptos) acerca de los temas
tratados.
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