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MODULO 2: GÉNERO Y DESARROLLO 
 
 

IMAS – SECUENCIA 3 
Ginebra 14 – 18 febrero de 2011 

 

Responsable: 
 

Christine Verschuur, PhD, senior lecturer, responsable de género y desarrollo del 
IHEID. Ha realizado conferencias internacionales, incluyendo género y desarrollo 
desde 1995 (con F. Reysoo). Directora de la publicación Les Cahiers genre et 

développement, que aparece anualmente desde el año 2000 en L'Harmattan. 

Participante: 

 
 Emmanuelle Chauvet 

Problemática: 

 
Hoy en día es imposible estar implicado en la práctica del desarrollo sin tener en 

cuenta las relaciones de género. ¿Que entendemos por este concepto de género? 
En estos últimos veinte años, los programas, recomendaciones, proyectos o 
estudios sobre la « mujer » o « género » se han visto multiplicados; sin 

embargo, en la práctica, el concepto de género plantea ciertos cuestionamientos, 
suscita incomprensiones y revela prejuicios. Para algunos, la cuestión de género 

implicaría sobre todo a la mujer. Mientras que para otros, el feminismo sería un 
movimiento pasado de moda o perteneciente a la cultura occidental. Por lo tanto, 

esta perspectiva no aportaría una visión diferente o una serie de análisis útiles y 
pertinentes. No obstante, nosotros mostraremos que los estudios y prácticas de 
desarrollo que no logran integrar las distintas perspectivas estarían sesgados y 

no permiten un desarrollo equitativo y sostenible.  
  

Objetivos: 
 
Este curso persigue 3 objetivos:  

 
 Permitir a los estudiantes manejar los conceptos, teorías y herramientas desde 

la perspectiva « género y desarrollo » con el fin de integrar esta visión de 
manera sistemática en sus prácticas profesionales, para contribuir a la 
reducción de desigualdades de género; 

 
 Permitir a los estudiantes, hombres y mujeres, analizar mejor las relaciones 

de género en la sociedad en la cual viven, tanto a nivel personal como a nivel 
profesional, con el fin de comprender los obstáculos a las transformaciones de 
desigualdad de género y de favorecer actitudes y prácticas no sexistas en la 

vida cotidiana;  
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 Finalmente, y a más corto plazo, proporcionar una ayuda para la investigación 
de campo llevada a cabo dentro del marco del IMAS a través del aporte de 
conceptos, reflexiones y herramientas.  

   
Los temas tratados son los siguientes: 

 
 

Temas específicos Ponentes 
Estrategias 
pedagógicas 

Sesión 1 : El género, más allá de lo masculino y 

femenino   

  
 
 

 
Lectura de artículos 

y de documentos 
en línea y sobre 
soporte en DVD 

 
Participación en 

línea a los foros 
dirigidos por los 
profesores. 

 

Sesión 2 : Justicia de género, derechos de 
ciudadanía 

 

Sesión 3 : Género y cultura 
 

Sesión 4 : La división sexual del trabajo 
 

Sesión 5 : Desarrollo social y económico desde 
una perspectiva de género 

 

Sesión 6: Movimientos feministas e iniciativas 

de las mujeres 

 

Sesión 7 : Los instrumentos jurídicos para la 
igualdad de género 

 

Sesión 8 : El financiamiento de la igualdad de 

género 

 

Sesión 9 : El problema de integración del género 
en la planificación 

 

Sesión 10 : Culturas organizacionales y Género 
 

 
Observación específica sobre la organización del módulo:  

 
El módulo « Género y desarrollo » comprende una primera secuencia en los 
centros regionales, para todos los estudiantes. Luego, este curso se desarrolla en 

gran parte a distancia (e-learning), para los estudiantes que escogen esta 
opción.  

 
Durante la secuencia 2 (16 semanas), los estudiantes trabajan desde su lugar de 
trabajo, conectándose a la plataforma Internet del curso. Esta plataforma acoge 

los documentos de trabajo y los foros en línea. Se les pide leer o mirar los 
documentos puestos en línea (también disponibles en CD y DVD que se les 

entrega previamente), también deberán participar en los foros donde se 
encuentran con otros estudiantes de su región y con una profesora especialista 
de la formación en “Género y Desarrollo”. Los foros favorecen el fortalecimiento 

de los conocimientos y de las competencias a través del debate alrededor de los 
artículos leídos o del hecho de compartir experiencias, de la resolución de 

problemas, de los intercambios en línea con la profesora y el grupo de 
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estudiantes, etc. En promedio, se le pide al estudiante consagrar alrededor de 
una hora por semana de lecturas y una hora de trabajo sobre la plataforma 
Internet. 

 
Durante la secuencia 3, los estudiantes tienen 2,5 días de clases presenciales con 

los docentes de « Género y Desarrollo » del Instituto y de una de las regiones, 
así como con los participantes de las 3 regiones. Este curso presencial permitirá 
revisar de manera colectiva los conocimientos adquiridos del curso y de 

profundizar en ciertos aspectos de ellos. 
 


