
La incorporación del enfoque de género en los programas socia-
les para promover una mayor igualdad.

Los fundamentos teóricos de los Sistemas de Protección Social   
y sus implicaciones de género. Avances y desafíos en los países 
de la región.

Las dinámicas de mercantilización, desmercantilización y desfa-
miliarización de la atención de los riesgos sociales y su importan-
cia  para el diseño de políticas de protección social.

Políticas de conciliación, trabajo de cuidado y mercado laboral.
Trabajo doméstico no remunerado.

Salud reproductiva en el marco de los programas sociales.

La transversalización de género en los programas de transferen-
cias condicionadas y su alcance.

1. Los debates: la protección basada en el empleo, el universalis-
mo básico, la iniciativa del piso de protección social de las 
Naciones Unidas y la propuesta de la renta básica.
2. El reto. La cuestión del cuidado en los sistemas de protección 
social: conciliación y trabajo decente.
3. ¿Qué es deseable y viable proponer en América Latina?

1. Los sistemas de protección social como componentes de Regímenes 
de Bienestar (RB).
2. El contexto de funcionamiento de los sistemas de protección 
social. 
3. Los sistemas de protección social en América Latina.

1. Panorama de los seguros sociales existentes. 
2. Seguros sociales, empleo, género y protección social: los límites 
a las coberturas de los sistemas de protección social basados en la 
seguridad laboral. 
3. El caso del sistema de previsión social.

1. Discusión conceptual y metodológica del problema de la pobre-
za desde una perspectiva de género.
2. Los fundamentos económicos de los Programas de Transferen-
cias Condicionadas (PTC): una lectura crítica.
3. Los PTC en la práctica.

Introducción a los sistemas de protección social 
desde una mirada de género.

La dimensión  contributiva de la protección social: los 
seguros sociales.

La dimensión no contributiva de la protección social: 
las políticas de atención a la población en situación 
de pobreza.

Retos y propuestas.

OBJETIVO DEL CURSO

El curso pretende contribuir a mejorar e incrementar la efectividad de las instituciones 
relacionadas con las Políticas Sociales y los Sistemas de Protección Social al integrar 
la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de las políticas 
públicas en este campo de actuación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desarrollar capacidades para el análisis de género de los sistemas de protec-
ción social a través del conocimiento y aplicación de herramientas teóricas, con-
ceptuales y metodológicas.

• Incrementar los saberes sobre las implicaciones del funcionamiento de los dife-
rentes sistemas de protección social que operan en América Latina y el Caribe, 
para promover la igualdad y la equidad de género.

• Profundizar la reflexión y el debate sobre propuestas alternativas en el campo de 
la protección social y estimular el desarrollo de estrategias para su implementa-
ción.

POBLACIÓN OBJETIVO

El curso está dirigido a los ministerios e instituciones  relacionados con la  protec-
ción social, planificación, y economía; a  los Mecanismos Nacionales de igualdad 
de género, y a los Sistemas de Integración Subregional, así como a las Agencias 
de las Naciones Unidas.

METODOLOGÍA 

Primera parte - Preparación y Módulo de autoestudio:

Se sugieren dos actividades de preparación previas a la asistencia al curso. La 
primera consiste en la lectura de materiales básicos, que se identificarán oportu-
namente. La segunda, la búsqueda de información del país de procedencia de la 
persona asistente, que permita contribuir a la elaboración de un diagnóstico del 
funcionamiento de los sistemas de protección social nacionales.

Segunda parte - Curso presencial:

El curso contará con 4 módulos presenciales. Cada módulo contará con una Guía 
de lectura, para dirigir y facilitar la reflexión y el estudio. El dictado del curso inclui-
rá un mínimo de una sesión de taller al día, en el que se espera que las personas 
participantes realicen presentaciones colectivas, o trabajos grupales de discusión 
y elaboración de conclusiones.

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

¿POR QUÉ UN CURSO SOBRE GÉNERO Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL?

La protección social es una herramienta fundamental de política para abordar  la exclusión social, la 
desigualdad y la pobreza. Los programas de protección social contribuyen de manera significativa al 
logro de los Objetivos del Milenio, y  las políticas de protección social se basan en un amplio abanico 
de instrumentos públicos y comunitarios que pueden ser tanto contributivos como no-contributivos. 
Estos instrumentos incluyen seguros, redes de seguridad, transferencias en especie y monetarias, así 
como protección ligada al trabajo. En los últimos años en la región de America Latina y el Caribe ha 
habido un creciente interés en el papel que el abordaje de las desigualdades de género puede jugar 
en el logro de objetivos de desarrollo más amplios y de calidad. Sin embargo, ambas agendas, las de 
protección social y de igualdad de género, han estado hasta el momento escasamente articuladas. 
Con este curso se pretende contribuir a articular de mejor manera ambas agendas para la promoción 
de sistemas nacionales de protección social más inclusivos y sostenibles. 

GÉNERO Y SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN SOCIAL

 “El curso de capacitación presencial en Género y Sistemas de Protección 
Social es una iniciativa del Área Práctica de Género del Centro Regional del 
PNUD para América Latina y el Caribe. Desde el 2011 ha sido adaptado e 

implementado en 5 países de la región de America Latina y el Caribe (Panamá, 
República Dominicana, Argentina, Colombia y Guatemala)  y ha formado a más 

de 150 funcionarias y funcionarios públicos”.

¿Qué temas tratados  han sido  los  más relevantes 
en el curso según las y los participantes?
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