¡La energía nos conecta,
ICH nos une!

Gestión de Género III
CONEXIÓN PARA LA ACCIÓN
Avanzando en la gestión de género en el sector hidroeléctrico
y otras energías renovables
LATAM 2021
1 al 3 diciembre 2021

Agencia Noruega para el Desarrollo

Introducción

L

as conexiones que generan soluciones colectivas permiten el cambio y es así como
nuestra experiencia, cultura, arraigo y conocimiento puede ser expansiva como un
hilo que se teje a lo largo de los continentes, regiones y países en donde nos abren
las puertas y nos dan la confianza para compartir nuestro aprendizaje, de manera que se
convierta también en el de ellos.
Proteger para Promover fue lo que nos reunió en el 2020 en la transversalidad de
Género en el sector. Con estas líneas de base y conclusiones, seguimos avanzando
en la construcción de capacidades que nos permitan materializar en acciones la planeación estratégica y la gestión de género.
Nuestro compromiso es promover la creación de valor ambiental, social y económico
desde el quehacer empresarial, con un enfoque de innovación que impulse la transformación cultural en sus entornos laborales, la adopción de nuevas tendencias a
partir de una lectura del entorno, la búsqueda de la eficiencia productiva en su cadena
de valor, así como la atención de las necesidades de los distintos grupos de interés
que sean pertinentes.
Durante este tercer módulo, ICH entregará herramientas que junto a lo visto en los
módulos anteriores permitirá a las organizaciones disponer de un sistema de gestión
en igualdad de género.

Contenido del curso
1

Marco de referencia sobre los derechos humanos y la igualdad de género para la formulación
de política pública e institucional.

2

La gestión de igualdad de género en la cadena
de valor de la industria energía eléctrica.

3

Planificación e implementación de un sistema
institucional de gestión en igualdad de género.

Metodología
La metodología de aprendizaje virtual sincrónico preparará el escenario para a escucha
activa, el análisis de estudios de casos y las lecciones aprendidas. Las charlas y paneles de
expertos serán las herramientas que motiven el pensamiento crítico del participante, para establecer una Hoja de Ruta para la planificación e implementación de un sistema institucional
de gestión de igualdad de género (SIG-IG).

Dirigido a
Este evento es el tercero de una serie de Módulos de
Capacitación en Gestión de Género dirigido al personal
de las organizaciones miembros de ICH y otros grupos
de interés vinculados a la planificación, construcción,
operación y mantenimiento de proyectos hidroeléctricos y otras energías renovables en Latinoamérica.

Fechas
del evento
Este evento y todas sus actividades se desarrollarán de manera
virtual. Será dictado del 1 al 3
de diciembre de 2021 entre las
8:00 a. m. y las 11:30 a. m. hora
de Bogotá, Colombia.

Inversión
100 USD para participantes de países de la región, que no están en el acuerdo de cooperación
Norad. Becas limitadas, otorgadas por Norad. Descuento para los miembros ICH del 10%.

Especif icaciones del curso
Registro y confirmación de asistencia: fecha y hora límite para enviar confirmación y
registro: 15 de noviembre de 2021 a las 11:55 p. m., Bogotá, Colombia; Lima, Perú.
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Las personas invitadas por los organizadores deberán registrarse para confirmar su asistencia
y para recibir el enlace de ingreso al encuentro virtual, a través de la página web oficial de ICH
www.ich.no
https://form.ich.no/ Nombre del curso: 202173 Genero LAC III 2021.
Para el proceso de selección daremos prioridad aquellas personas que ya hayan participado
en las ediciones anteriores de este curso, 2019, 2020.

Objetivos del curso
•

Analizar el marco de referencia internacional sobre el cual se establecen las distintas
políticas en materia de igualdad de género.

•

Brindar los mecanismos para la planificación e implementación de un sistema institucional para la gestión en igualdad de género (SIG-IG), que permita abordar los riesgos e
impactos identificados en su cadena de valor.

•

Dar a conocer la experiencia en la región latinoamericana sobre la inclusión de los aspectos de igualdad de género en las estrategias corporativas y planes gerenciales.

Día 1 | Ámbito Institucional- Gobernanza y Gobernabilidad
•

Políticas directas Derechos humanos y debida diligencia estado del arte regional en la gestión de género en el sector hidroeléctrico y otras renovables.

•

Identificación de las capacidades de género en la era Post-Covid 19 (desigualdades estructurales, barreras para alcanzar las metas de mitigación, adaptación relacionadas al cambio
climático para la adecuada gobernanza del recurso hídrico).

•

Enfoque estratégico cambios en corto plazo y a futuro

•

Aproximación de las herramientas prácticas de implementación y de alto impacto

Día 2 | Avance de la gestión de Género en los proyectos.
Creando valor Social Ambiental y Económico en América Latina.
•

Etapas de Planeación y Operación

•

Experiencias en Planeación – procesos de participación género y participación – evolución de la mujer en los pueblos
Indígenas, Afro y otras minorías. Desarrollo de territorios (testimonios de vida/conversatorio).

•

Experiencias en Operación. Beneficios de Género y Energía

Día 3 | Desarrollo de Liderazgo y Gestión de Género
en el sector de energías renovables en América latina
•

Lentes de la innovación

•

Paradigmas gerenciales

•

Herramientas prácticas de implementación y de alto impacto

•

Panel/Conversatorio
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Para más información del curso por favor contacta a:

Laura C. Bull ∙ Laura@ich.no
Directora América Latina ICH - Directora de Estudios

El curso será dictado en la plataforma Zoom/
Cuenta con servicios de interpretación Español, Portugués , Inglés

Agencia Noruega para el Desarrollo

ICH creando valor social, ambiental y económico
en América Latina

