CONVOCATORIA
CURSO VIRTUAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL TRABAJO
Cupo limitado. Fecha límite de postulación: 25 de octubre, 2021
¿Trabajas en un Ministerio de Trabajo y quieres aprender más sobre
violencia de género en el trabajo? ¡Esta es tu oportunidad!
Por ser convocatoria de lanzamiento, no hay costo de inscripción.

➢ Sobre el Curso:
El curso permitirá fortalecer capacidades para comprender y actuar frente a las
diversas dinámicas a través de las cuales se materializa la violencia de género
en el trabajo y sus implicaciones. Igualmente, dotará de herramientas para
identificar, prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género en el
trabajo, e incorporar la perspectiva de género, de derechos y de
interseccionalidad en el quehacer cotidiano de los(as) participantes.

➢ Características:
-

Acompañamiento permanente de una tutora
Actividades de aprendizaje teórico-práctico tanto individuales como en
equipo
A partir de información y ejemplos, se podrán identificar casos cercanos
al quehacer profesional de los(as) participantes
Posibles vías de acción (detección, atención, acompañamiento de casos,
reparación, sistemas disciplinarios), para solucionar esta problemática.

➢ Modalidad: 100% en línea a través del Portal Educativo de las Américas

➢ Duración: 10 semanas con dedicación semanal de 5 horas.
➢ Fecha de inicio: Semana del 8 de noviembre, 2021
➢ Certificación: Participantes que completen el curso recibirán una
certificación expedida por la OEA.
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➢ Perfil de participantes:
La presente convocatoria está abierta únicamente a funcionarias y funcionarios
de Ministerios de Trabajo de las Américas.

➢ Inversión:
Gracias a una generosa contribución a la RIAL, la participación de este grupo de
lanzamiento es financiada por el Gobierno de Canadá. Ediciones futuras del
curso requerirán de un monto de inscripción.

➢ Registro y postulación:
Aquellas(os) funcionarias(os) que estén interesadas(os) en participar, sólo
deben llenar el siguiente formulario: https://forms.office.com/r/ZtbU3cyU5P
antes del 25 de octubre. Cupo limitado.

➢ Consultas:
Escribe a: trabajo@oas.org si tienes cualquier inquietud, o comunícate con
María Claudia Camacho (mcamacho@oas.org) o Guillermo Calzada
(gcalzada@oas.org) del equipo RIAL/OEA.

Este curso es realizado por la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) en conjunto
con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), a través del Portal Educativo de las Américas de
la OEA. Responde a las prioridades manifestadas por las autoridades laborales en la Conferencia
Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA y es financiado por el Programa Laboral
del Ministerio de Empleo y Desarrollo Social de Canadá.
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