
 

   

 

CURSO DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y CIUDADANÍA 
Primer ciclo (8ª edición) - 2012 

 

El Centro de Documentación y Estudios (CDE) convoca a mujeres activistas y líderes de 

organizaciones sociales democráticas del Paraguay a participar en el Curso de 

formación en género y ciudadanía, que se realizará los días sábados 16, 23, 30 de junio 

y 7 de julio de 2012 de 8:30 a 17:00, en el Hotel del Paraguay de la ciudad de Asunción 

(De las Residentas y Padre Pucheau). 

 

Objetivo del curso: 

Proporcionar a las participantes formación básica en temas relacionados con la 

democracia, la ciudadanía y la igualdad de género, brindando herramientas que 

apoyen su desempeño como activistas y líderes para la construcción de una sociedad 

más justa y democrática, con inclusión de las mujeres. 

 

Temario y docentes: 

Serán desarrollados los siguientes temas, en ocho módulos: 

1. La perspectiva de igualdad de género. ¿Para qué nos sirve en las organizaciones 

sociales? 

2. Derechos humanos y derechos de las mujeres. 

3. Lo público y lo privado, lo productivo y lo reproductivo. 

4. Igualdad y no discriminación. Principios para una sociedad democrática que incluya 

a las mujeres. 

5. Democracia, poder y participación política. Perspectiva crítica desde las mujeres y 

el feminismo. 

6. Políticas de igualdad de género. Construcción de la acción pública democrática con 

inclusión de las mujeres 

7. Paridad y acciones positivas. Propuestas para una democracia incluyente de las 

mujeres. 

8. Derechos sexuales y derechos reproductivos. 

El equipo docente está integrado por: Line Bareiro, Lilian Soto, Rosa Posa y Clyde Soto. 

 

Requisitos para participar: 

1. Ser una mujer activista o líder de organizaciones democráticas de la sociedad civil 

paraguaya. 

2. Tener interés y compromiso en la promoción de la igualdad de género desde 

espacios de activismo social. 

3. Comprometerse a participar íntegramente en las cuatro jornadas del curso. 



 

   

Procedimiento para la inscripción: 

1. Completar el formulario de inscripción que se adjunta. 

2. Entregar  directamente en el local del CDE o remitir los documentos solicitados a 

través del correo, fax o correo electrónico hasta el día lunes 4 de junio de 2012. 

 

Datos para entrega de inscripciones: 

- Dirección física: Cerro Corá Nº 1426 entre Paí Pérez y Perú, Asunción. 

- Dirección postal: Casilla de correos 2558, Asunción. 

- Teléfonos: (021) 225 000 / 204 295 

- Fax: (021) 213 246 

- Direcciones electrónicas: 

o Mirna González: mirnagvera@yahoo.com 

o Clyde Soto: clyde@cde.org.py 

o Myrian González : myrian@cde.org.py 

 
Selección de participantes: 

Se cuenta con un máximo de 30 lugares. Si se recibieran más inscripciones que plazas 

disponibles, se seleccionará a las participantes teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Prioridad para quienes estén insertas en organizaciones sociales que tengan como 

uno de sus objetivos la construcción de una sociedad democrática con igualdad y 

justicia social. 

• Prioridad para quienes estén emprendiendo iniciativas relacionadas con la igualdad 

de género dentro de sus organizaciones. 

• Prioridad para quienes aún no han tenido oportunidades de formación en los temas 

planteados. 

Se comunicará el resultado de la selección el día viernes 8 de junio de 2012. 

 

Costo del curso: 

La inscripción y participación en este curso no tiene costo alguno para las 

participantes. La organización cubre la entrega de materiales, así como los refrigerios. 

Cada participante deberá cubrir los costos de su traslado en caso de que fuera 

necesario. 

 

Apoyos: 

Este curso es una actividad del Proyecto Construcción de ciudadanía democrática con 

igualdad de género en organizaciones de la sociedad civil del Paraguay, que cuenta con 

el apoyo del Centro Cooperativo Sueco (SCC) y de la Organización Intereclesiástica para 

la Cooperación al Desarrollo (ICCO). 

 

Para información adicional comunicarse con Mirna González al 0983-385678 o en las 
oficinas del CDE. 


