DIPLOMA DE GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Diseño y Formulación de proyectos y políticas desde la perspectiva de género
Docentes: Mag. Mariana González (responsable)
Mag. TS Natalia Magnone
Carga horaria: 40 hrs
Créditos: 8
Objetivos del curso:
El curso tiene como objetivo aportar elementos para la elaboración y análisis de
proyectos, programas y políticas públicas incorporando la perspectiva de género. Para
ello se discutirán los diferentes enfoques sobre el desarrollo, el rol de la planificación y
los aportes realizados desde el feminismo.
Se parte de la base de que la incorporación de la perspectiva de género contribuye al
logro de una mayor justicia y equidad social, pero también colabora con la eficacia y
eficiencia de las intervenciones públicas.
Se trabajarán conceptos, metodología e instrumentos de la planificación social,
herramienta esencial a la hora de diseñar y formular proyectos y políticas públicas.
Metodología del curso:
El curso combina exposiciones de las docentes responsables del curso con la promoción
de una participación activa y crítica por parte de las/os estudiantes. Se plantea trabajar
fundamentalmente en base a la discusión conjunta y plenaria de la bibliografía,
procurando aportar desde la experiencia nacional en función de la experiencia de trabajo
de las/os estudiantes.
Régimen de evaluación:
La evaluación se realizará a través de la elaboración de un trabajo final escrito, de
carácter individual, en base a una pauta definida por la docente responsable. La fecha de
entrega del trabajo final se fijará de acuerdo a los plazos reglamentarios establecidos por
la coordinación del Diploma.
1.
Género y Desarrollo
La discusión sobre el desarrollo, sus significados e implicancias fundamentalmente en
América Latina, y las críticas desde la mirada feminista. Las políticas y programas para
el desarrollo desde la perspectiva de género: diferentes corrientes MED, GED. Los
aportes y críticas de la teoría feminista a la práctica de la planificación.
Moser, Caroline, Planificación de Género: Teoría, práctica y capacitación. Flora
Tristán, Entre Mujeres, Lima 1995.
Kabeer, Naila. Realidades Trastocadas: las jerarquías de género en el pensamiento
del desarrollo. Cap. I, II, IV. Ed. Paidós, México 1998.

Moser, Caroline. “Planificando el género. Objetivos y obstáculos”. En: Género en el
Estado. Estado del Género. Ediciones de las Mujeres, Chile 1998.
Lamas, Marta, ¨Género, desarrollo y feminismo en América Latina¨ en Revista
Pensamiento Iberoamerica 2007.
Lagarde, Marcela. “El paradigma del desarrollo humano” En: Género y Feminismo.
Desarrollo Humano y Democracia. Serie Cuadernos Inacabados. Ed. Horas y horas,
Madrid 1996.
De Sierra, Gerónimo (1965), ¨Sociología del desarrollo y del cambio social en
América Latina¨. Montevideo, FCU (1ª edición en francés: 1965).
Bambirra, Vania, 1974, El capitalismo dependiente latinoamericano, Siglo XXI
Editores.

2. La agenda de género en el diseño y elaboración de las políticas y proyectos.
Conceptos y elementos clave para la consideración del sistema de género en el diseño,
formulación y análisis de políticas. Marcos institucionales de las políticas de género.
Los usos del concepto de capital social en el desarrollo y sus implicancias desde el
punto de vista de género
Anderson, Jeanine. “Sistemas de género y procesos de cambio.” En Batthyány,
Karina (coord). Género y Desarrollo. Una propuesta de formación.. FCS,
UDELAR, Montevideo 2006.
De la Fuente Vázquez, María; Martínez Gómez, Marta y Paleo Mosquera, Natalia.
“Los marcos institucionales de la política de género”. En: Curso Urb-al “Liderar en
clave de género” Módulo B: gobernando las instituciones locales. Urbal, Centro
Eurolatinoamericano de formación política Mujeres y Ciudad, Diputación de
Barcelona. Barcelona, 2007.
Meetzen, Angela; Gomariz, Enrique (comp) Democracia de género. Una propuesta
inclusiva. Fundación Heirich Boll, Berlín 2003.
Irma Arriagada: Cambios de las políticas sociales: políticas de género y familia.
CEPAL, División de Desarrollo Social. Serie Políticas sociales nº 119. Santiago
2006
Arriagada, Irma, ¨Capital Social: Potencialidades y limitaciones analíticas de un
concepto¨ en Cepal, Serie Seminarios y Conferencias, Número 31, 2003.
Montaño, Sonia, El Capital social en la dimensión de género, en Capital social y
reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe. Capítulo XI, Políticas
para el empoderamiento de las mujeres como estrategia de lucha contra la
pobreza. S/D.

Maxine Molyneux. Movimiento de mujeres en América Latina. Estudio teórico
comparado. Cap.7 “El género y los silencios del capital social: perspectivas de
América Latina”. Ediciones Cátedra, Serie Feminismos, Universitat de Valencia,
2003
Jules Falquet. “Mujeres, feminismo y desarrollo. Un análisis crítico de las políticas
de las instituciones internacionales”.S/D.
3.
Diseño y formulación de políticas públicas, programas y proyectos.
Planificación estratégica con enfoque de género. La planificación normativa y la
planificación estratégica, principales diferencias. Planificación estratégica con
perspectiva de género. Los momentos de la planificación estratégica, actores y
participación.
Matus, Carlos. Adiós Señor Presidente. Cap. I “Pensar la planificación”, Cap. II
“Planificar procesos creativos” págs. 127 a 161. Universidad Nacional de Lanús,
Buenos Aires 2007.
Fraser, Nancy. “La lucha por las necesidades: esbozo de una teoría crítica
socialista-feminista de la cultura del capitalismo tardío”. En Debate Feminista,
marzo 1991.
Fernández, Josefina. “Herramientas de planificación de género”. En: Curso Urbal “Liderar en clave de género” Módulo B: gobernando las instituciones locales.
Urbal, Centro Eurolatinoamericano de formación política Mujeres y Ciudad,
Diputación de Barcelona. Barcelona, 2007.
Provoste, Patricia. “Herramientas para la formulación de proyectos”. En
Batthyány, Karina (coord). Género y Desarrollo. Una propuesta de formación..
FCS, UDELAR, Montevideo 2006.
Pautassi Laura. “Indicadores en materia de derechos económicos, sociales y
culturales. Más allá de la medición”. En Abramovich, Victor; Pautassi, Laura
(comp). La Medición de derechos en las Políticas Sociales. Ediciones del Puerto,
Buenos Aires, 2010.
Guía de Planificación con Enfoque de Género. OEA, CIM, Canadian
International Develpment Agency. Mayo 2010. .
Saskya Lugo “Análisis de la incorporación del enfoque de género en los
proyectos públicos de desarrollo”. Documento de Trabajo. Fundación Friedrich
Ebert. Octubre 2010. Formato electrónico.
De la Cruz Carmen. “La planificación de género en las políticas públicas” En:
Marta Aparicio García, Begoña Leyra Fatou, Rosario Ortega Serrano (Eds.).
Cuadernos de género: Políticas y acciones de género. Materiales de formación.
Universidad Complutense. Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
España, 2009.

Volio, Roxana; Zambrano, Ada. “Evaluación de políticas públicas para la
equidad y la igualdad entre mujeres y hombres”. En: Marta Aparicio García,
Begoña Leyra Fatou, Rosario Ortega Serrano (Eds.). Cuadernos de género:
Políticas y acciones de género. Materiales de formación. Universidad
Complutense. Instituto Complutense de Estudios Internacionales. España, 2009.

