
¿Qué es la Perspectiva de género?
¿Qué efectos produce la violencia en el ámbito laboral?

¿Qué hacer ante situaciones de violencia?
¿Cómo podemos implementar en nuestras 

organizaciones acciones con perspectiva de género?

Buenas Prácticas para la integración e implementación 
de acciones con perspectiva de género en tu empresa

3 encuentros | Viernes

11, 18 y 25 de marzo 
de 11 a 13 hs

Actividad virtual y gratuita con inscripción previa en

https://bit.ly/GENEROEMPRESAS

Más info en aulataller@caehfa.org.ar

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO
EN EMPRESAS 

CURSO



Las transformaciones culturales y sociales que se dan en cada contexto social van exigiendo al sector
privado también realizar sus adecuaciones en cuanto a productos, servicios así como las propias
configuraciones organizacionales.

Ya es amplia la literatura de analistas que busca argumentar los beneficios que tiene para las organizaciones
empresariales el parecerse lo más posible a los contextos sociales en los que se insertan. En este sentido,
realizar transformaciones y adecuaciones, gestionar en pos de ello, producir bienes y servicios acorde a las
demandas del mercado (demandas que ya no son sólo monetarias y materiales, sino también simbólicas y
culturales), buscar rentabilidad con compromiso empresarial, es una estrategia de ventaja competitiva y casi
una exigencia de contexto. Es aquí donde no se pueden subestimar las transformaciones sociales en torno a
las cuestiones de género, la inclusión de mujeres y diversidades sexuales al mercado de trabajo y al
consumo, las pérdidas y daños que genera la violencia contra las mujeres en los sectores, etc.

CONTENIDOS

⚪ Introducción a la Perspectiva de Género y su vinculación con el sector 
empresarial

⚪ Perspectiva de Género y niveles de análisis. Marco normativo. Violencias contra 
las mujeres.

⚪ Acciones y estrategias para la incorporación de la perspectiva de género en las 
organizaciones/ empresas.

Licenciada en Trabajo Social. Especialista en Violencia de Género, 
Política y Participación. Diplomada en Formación en Perspectiva 
de Género. Directora del Programa Género, Diversidad Sexual y 
Derechos de la UADER. Docente e Investigadora Universitaria. 
Asesoramiento a organizaciones públicas y privadas en materia 
de igualdad de género y diversidad. 

SabrinaMedina
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CAPACITADORA

Se entregará certificado de participación


