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Resumen del curso
El curso combina elementos teóricos y conceptuales con análisis empírico lo que
permite entender la construcción social del género y las consecuentes
desigualdades que se producen. A partir de aquí se analizará como han
respondido los Estados Latinoamericanos a través de la implementación de
políticas públicas. En la última década se observa en la región un mayor
compromiso y responsabilidad pública hacia los derechos de las mujeres a través
de asegurar la no discriminación de sexo y protegiendo derechos sociales,
económicos y culturales, lo que contribuye al fortalecimiento ciudadano, a la
profundización democrática y al desarrollo humano. Se analizará el desarrollo de
las políticas públicas que atienden los tres sectores prioritarios para alcanzar la
igualdad entre hombres y mujeres como es el económico/distributivo, el
político/participativo y el físico/cultural, los que se expresan en políticas para
enfrentar la violencia contra la mujer, la precariedad en el trabajo remunerado y
las carencias en la autonomía económica, las dificultades para acceder a los
espacios de decisión política y económica, la falta de reconocimiento de derechos
sexuales y reproductivos, entre otros derechos. Tanto el Informe de Género del
Foro Económico Mundial (WEF) como Observatorio de Igualdad de Género de
América Latina y el Caribe (2015) señalan que en la región ha habido avances
sustanciales en la disminución de las brechas de género, aún es posible observar
grandes diferencias por países en cuanto a salud, educación, participación política
y acceso a la redistribución económica. Es por ello que en el curso se propone un
análisis de las políticas públicas implementadas en América Latina destinadas a
atender las inequidades de género desde un enfoque de Derechos Humanos.
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Objetivos
1. Conocer la fundamentación teórica de la perspectiva de género que permita
identificar y analizar las distintas expresiones de desigualdad social que afectan a
las mujeres y que constituyen un obstáculo para el pleno ejercicio de sus derechos.

2. Resaltar la importancia de incorporar el enfoque de Derechos Humano en el
análisis de las políticas públicas destinadas a atender las inequidades de género.
3. Caracterizar la situación de la mujer en América Latina a partir del análisis de las
políticas públicas referidas a fortalecer la autonomía e inclusión social, política,
cultural y económica de las mujeres.

4.- Reflexionar en torno a la igualdad de oportunidades como concreción de los
derechos económicos, sociales y culturales (DESC), ciudanía y fortalecimiento
democrático en América Latina.

Temario y Bibliografía
Tema I: Género, inequidades y políticas públicas. Marco conceptual.
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Bourdieu, Pierre (2000) La dominación masculina, Anagrama, Barcelona
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Díaz, Capitolina y Dema, Sandra (Ed.) (2013) Sociología del género, Tecnos,
Madrid
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Lagarde, Marcela (1996) “La perspectiva de género” en Género y feminismo.
Desarrollo humano y democracia, Ed. Horas, Madrid.

•

Vásquez, Daniel y Delaplace, Domitille (2011) “políticas públicas con
perspectiva de derechos humanos: un campo en construcción”, Sur-Revista
Internacional de Derechos Humanos, Vol. 8, N° 14.
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Tema II: De la igualdad a la equidad. Los parámetros de los Derechos Humanos
y la transversalidad del género.
•

•
•

•

Hopenhayn, Martín (2007) “Derechos sociales, deudas pendientes y
necesidad de un nuevo pacto social”, Notas de Población, Vol. 34, N° 25,
CEPAL.
Maquieira, Virginia (Ed.) Mujeres, globalización y derechos humanos,
Cátedra, Colección Feminismos, Madrid
Palacios, Patricia (2005) Las convenciones internacionales de Derechos
Humanos y la perspectiva de género, Lom, Santiago.

Pignatta, María Angélica (2014) “Desafíos de la implementación de políticas
públicas en clave de género y de derechos” en Políticas públicas, género y
derechos humanos en América Latina, LATIN (pp. 33-57)

Tema III: Institucionalización del género y las políticas públicas en América
Latina. Análisis y problematización I. Autonomía y redistribución económica:
Economía, trabajo y uso del tiempo.
•

•

•
•

Batthyañy, Karina y Montaño, Sonia (Coord.) (2011) Construyendo
autonomía. Compromisos e indicadores de género, CEPAL, Santiago de
Chile.

Guzmán, Virginia y Montaño, Sonia (2012) Políticas públicas e
institucionalización del género en América Latina (1985-2010), División de
Asuntos de Género, Serie 18 Mujer y Desarrollo.
ONU (1981) Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), Naciones Unidas.

Torns, Teresa (2011) “Las mujeres y el empleo ¿un futuro venturoso?” en
VV. AA, Retos y oportunidades para la igualdad de género, FOREM,
Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera, Madrid.
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Tema IV: Institucionalización del género y las políticas públicas en América
Latina. Análisis y problematización II. Autonomía y participación política.
•

•
•

Benavente, María Cristina y Valdés, Alejandra (2014) Políticas públicas para
la igualdad de género. Un aporte a la autonomía de las mujeres, CEPAL,
Santiago de Chile.

CEPAL (2015) Observatorio de igualdad de género de América Latina y el
Caribe. Informe anual 2013-2014, CEPAL, Santiago de Chile.

Pachón, Mónica y Peña, Ximena (2012) “Participación política en América
Latina. Un análisis desde la perspectiva de género”, Revista de Ciencia
Política, Vol. 32, N° 2.

Tema V: Institucionalización del género y las políticas públicas en América
Latina. Análisis y problematización III. Autonomía física: violencia y derechos
sexuales y reproductivos.

•
•

•

•

Almerás, Diane y Calderón, Coral (Coord.) (2014) Si no se cuenta, no cuenta.
Información sobre la violencia contra las mujeres, CEPAL-Naciones Unidas,
Santiago.
CLADEM (2014) Derechos sexuales y reproductivos. A 20 años de la
conferencia de el Cairo, Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Lima.

OEA (2000) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, Organización de
Estados Americanos (OEA), Washington
Osborne, Raquel (2009) Apuntes sobre violencia de género, Bellaterra,
Barcelona

Evaluación
Se realizará al final de cada sesión a través de responder a una pregunta formulada
por la profesora.

